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Hagan de cuenta que estuvimos en una 
batalla y que, ahora que el humo se 
empieza a disipar, se nos va aclarando la 
visión de quiénes sobrevivieron, quiénes 
se perdieron y cuántos quedamos.

En un diario recorrido por las agencias, 
quien esto escribe se encuentra a diario 
con nuevas instalaciones, que se repiten 
con pasmosa frecuencia y que ya hasta 
podríamos calificar de prototípicas: 
por lo general, pisos completos se han 
reducido a un espacio de entre 30 y 
40 metros cuadrados, con solo uno o 
dos escritorios para los jefes, una mesa 
de juntas y una hilera de espacios 

Ahora la cuestión es dónde y cómo 
quedaron todos… si es que siguen.

individuales de trabajo adosados a la 
pared. Todo parece indicar que, con 
las excepciones del caso, los grandes 
equipos en grandes espacios se han ido 
para no volver.

Aunque nos cueste aceptarlo, la 
publicidad mexicana ha entrado a una 
nueva etapa en su historia.

¿Y qué sigue…?

Ese es el verdadero meollo del problema.
Tanto del lado de los anunciantes como 
el de las agencias y de los medios, los 
servicios se han multiplicado en mil 
y una alternativas que no dejan claro 
quién hace qué, cómo y dónde. Ahora, 
por lo que se ve, todo mundo hace de 
todo, por lo general a como Dios le da a 
entender.

Urge que cada quien defina su 
posición: se supone que para eso está 
la comunicación.

Si tu empresa anda en las mismas, 
empieza por publicar tus datos en                  

Editorial...
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El Libro Gordo 2023. Hacerlo no cuesta 
nada y te ubica de inmediato.

Llama o escribe al Lic. Luis Enrique 
Guerrero Cardoso en su correo           
enrique.elpublicista@gmail.com
Cel: 55 4193 4988 y Of: 55 5590 7493 /   
55 5698 5834.

Si tu respuesta no llega antes del 3 de 
octubre del presente año haremos de 
cuenta que tu empresa desapareció y 
procederemos a darla de baja de nuestro 
Directorio.

De antemano, gracias por tu apoyo.
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Close Up...

¡Ya llegó Darío Straschnoy p’al 
que quiera algo con él!

¡Corre comercial!

Con la técnica de dibujos animados, 
cámara descubre a un elefante acostado 
en una cama. Dolly back hasta descubrir 
que, junto al paquidermo, está una 
hormiga. Deducimos que se trata de una 
pareja, él es el elefante y ella la hormiga. 
Se les ve a ambos plácidamente felices. 
Incluso ella fuma un cigarro con deleite. 
En off el locutor habla de las bondades 
de un condón bien lubricado. Producto 
del envase de condones Tulipán. 

Sorprende la categoría del producto en 
un momento que, por puritanismo, esas 
cosas no se veían en la tele. El comercial, 
que ganó varios premios de Cannes, 
Clio y demás sirvió también para sumar 
en la proyección de Argentina a las 
grandes ligas de la creatividad en el 
mundo. Porque… ¿cómo era posible 
que tan buena estrategia, seguida de tan 
exquisita creatividad, se diera en un país 
del tercer mundo, siempre sacudido por 
los problemas económicos y sociales?
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El remate vino poco después, cuando 
del mismo país, nos empezaron a llegar 
muchas otras campañas de diferentes 
agencias pero de igual calidad y 
manufactura: de hecho, que formaba 
parte de lo que podríamos llamar “la ola 
argentina”, empezó por aquel entonces. 
Y no ha cesado hasta la fecha.

Más de 30 años después, a través de la 
distancia de los años, cabe preguntarse 
de quién fue la culpa… ¿quién o quiénes 
tuvieron, en su momento, las ideas que 
pudieron provocar esa revolución?

Aunque un poco tarde, buscando aquí 
y allá, El Publicista ha logrado averiguar 
y encontró a alguien que es una pieza 
importante en todo ese movimiento: 
se llama Darío Straschnoy. Y ya está 
en México con una filial de su agencia. 
Lo entrevistamos en las oficinas que 
The Juju, su agencia, ocupa ahora en 
Reforma 333 de la CDMX. 

La cosa resultó tan interesante que, con 
el perdón de nuestros lectores, dejamos 
el micrófono en manos del propio Darío, 
quien se arranca a platicarnos:

“Yo nací en Buenos Aires, Argentina, en la 
década de los cincuenta del siglo pasado. 
Ahí mismo estudié psicología. Mi apellido 
es de origen ruso y significa “horror”. Mi 
primer empleo fue siendo muy pequeño 
y consistió en el reparto de volantes 

de propaganda política. De repartir 
propaganda pasé a trabajar en una 
agencia de anuncios clasificados: me fue 
bien, así que pronto quise abrir mi propia 
agencia de ese tipo… que al poco tiempo 
amplié a una agencia de publicidad 
en toda forma. Donde, de nuevo, me 
continuó yendo bien. Tanto que, en 1988, 
Young & Rubicam, el corporativo, me 
hizo una oferta que no pude rehusar y 
les vendí parte de mi agencia, con lo que 
empezamos a trabajar con clientes tan 
importantes como Colgate, VISA, Cerveza 
Quilmes y otros. 

Pronto me di cuenta de que, con una 
agencia, lo principal que el cliente quiere 
es creatividad: ideas que le ayuden a 
vender más tanto sus productos como 
su imagen. Así que, me tardé dos 
años, pero ya para 1990 arrancamos a 
formar equipos con apellidos ahora tan 
famosos como Ramiro Agulla, Bacetti, 
Hernán Ponce, Pablo del Campo, Martín 
Mercado y otros. 

Con talento y calidad creativa, en pocos 
años obtuvimos 23 Leones de Cannes 
y otros muchos premios de carácter 
internacional. En Argentina se da un 
premio, cada año, al mejor comercial 
de TV, que se llama el Martín Fierro: de 
esos ganamos 13 preseas en otros tantos 
años. Aclaro que yo no soy creativo: yo 
hago la estrategia”, nos dice Darío.
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-Tú que has tenido un éxito indudable 
en eso de seleccionar y contratar gente 
creativa… ¿cuál crees que sea la cualidad, 
o cualidades, a buscar en un prospecto a 
contratar como creativo en una agencia?-

“No te puedo decir. Es algo para mí 
indescriptible. Es algo que siento cuando 
trato con el candidato, pero que no 
podría explicarlo con palabras. Es algo 
que, además, toma su tiempo descubrir: 
en publicidad las cosas no se dan de 
un día para otro, llevan tiempo. Por lo 
general, lo que motiva a los creativos es 
tener un trabajo en un lugar en donde 
se reconozca su labor; en donde haya 
gente a gusto con lo que hace porque 
eso es contagioso. Todo eso los hace 
sentir libres con los consiguientes frutos 
en lo que hacen.

Porque lo que sucede, cuando se logra 
un ambiente así, es que los clientes se 
identifiquen con la agencia y le den a 
ésta mayores libertades o incluso hasta 
posibilidades. En Argentina decimos que 
se necesitan dos para que haya tango. 
La agencia solo puede hacer cosas 
sobresalientes si el cliente lo entiende y lo 
apoya. Ello da como resultado, de manera 
invariable, campañas por encima de la 
media”, nos responde el Sr. Straschnoy.

-De acuerdo a esa filosofía y práctica… ¿cómo 
describirías a lo que es tu actual negocio… es 
una agencia, un despacho… qué es?-

“Somos un ecosistema de profesionales 
en creatividad y comunicación que 
ofrece soluciones integrales en esas 
disciplinas. En realidad, el negocio no 
ha cambiado gran cosa: las ideas siguen 
siendo lo más importante y eso es lo que 
los anunciantes buscan en nosotros. Me 
tomó un tiempo darles las gracias a las 
empresas transnacionales, que eran mis 
socios. Pero cuando lo hice fue porque 
me adelanté a la realidad. 

Ahora presido 19 unidades de negocios 
en siete países y damos servicio a más de 
150 clientes como ABInbev, VISA, Colgate, 
L’Oréal, Paramount+ y otros muchos. 
Cuando renuncié a mis anteriores socios 
me fui por la puerta grande y con la 
frente en alto… pero muerto de miedo. 
El tiempo ha venido a demostrar que no 
me equivoqué”, nos dice Darío a punto 
de que esta entrevista termine.

-Después de una vida tan larga y tan 
llena de éxitos y satisfacciones… ¿qué 
te mueve ahora… qué buscas si ya lo 
has hecho y logrado todo?-

“Cada mañana me despierto y le doy gracias 
a Dios por permitirme continuar haciendo 
lo que tanto me gusta y por darme tiempo 
que disfruto con mi familia: eso, tiempo, es 
ahora todo lo que le pido a la vida”, termina 
diciéndonos Darío Straschnoy.
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Investigación de Mercados...

Estudio Ipsos: Emprendimiento 
Global. Así es el emprendimiento 
en tiempos de inflación.

El espíritu emprendedor es la motivación 
de las pequeñas empresas, estas a su 
vez ayudan a impulsar la salud de la 
mayoría de las economías, sin embargo, 
aquellos que estaban en su fase de 
emprendimiento se llevaron la peor 
parte durante la pandemia y apenas se 
están recuperando.

El estudio más reciente de Ipsos, 
“Emprendimiento Global”, demuestra 

que la actividad emprendedora está viva 
y en buena forma, si bien en algunos 
países aún le falta desarrollo. En general, 
casi tres de cada diez ciudadanos del 
mundo, dicen que han iniciado un 
negocio en algún momento, mientras 
que un 29% espera hacerlo en un            
futuro cercano. 

La actividad empresarial y las aspiraciones 
varían mucho según el país. Por ejemplo: 

• La mitad de los mexicanos han intentado alguna vez emprender un negocio.

• Los 3 factores, según los encuestados, que determinarán en México el éxito de 
un negocio son: las tasas de interés, el apoyo del gobierno y la inflación.

• Las mujeres junto con las generaciones “Z” y “Millenials”, muestran el mayor 
aumento en las aspiraciones empresariales.
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Perú (54 %), México (53%) y Arabia 
Saudita (53%) tienen la mayor proporción 
de personas que dicen haber iniciado 
un negocio en el pasado, mientras que 
Francia, Bélgica, y Japón tienen las tasas 
más bajas de emprendedurismo.

Arabia Saudita, Colombia y México, 
tienen el mayor porcentaje de adultos 
que dicen que es probable que inicien 
un negocio en el futuro, más de la 
mitad de los encuestados. Mientras que 
Bélgica (13%), los Países Bajos (11%) y 
Japón (8%) tienen las tasas más bajas de 
personas que planean iniciar un negocio.

Cuando se preguntó cuánto contribuyen 
la inflación, las tasas de interés y el 
apoyo del gobierno al éxito de los 
nuevos emprendimientos comerciales, 
el apoyo del gobierno ocupa el primer 
lugar general (56%), las tasas de interés 
en segundo lugar (50%) y la inflación en 
tercer lugar (40%). Pero solo cerca de un 
tercio (30%) del total de los encuestados 
dice que el gobierno está haciendo un 
buen trabajo fomentando el espíritu 
empresarial en sus países.

En México, de acuerdo a las respuestas 
de los encuestados, las tasas de interés 
(51%) se consideran el principal factor 
para determinar el éxito de un nuevo 
negocio (al solicitar un préstamo), 
seguido del apoyo del gobierno (48%) y 
luego de la inflación (36%). 

Mujeres y grupos socioeconómicos 
menos favorecidos aspiran a más

Si bien el espíritu empresarial puede 
haber sido “dominado” por los hombres 
y los grupos socioeconómicos más altos 
en el pasado, esto ya no es así. Se da entre 
las mujeres, los nombrados “Generación 
Z” y “Millenials”, así como aquellos grupos 
con menor nivel educativo o ingresos de 
medio a bajo. 

En 2018, 22% de las mujeres encuestadas 
habían manifestado interés por empezar 
un negocio, hacía 2020 aumentó a un 
29%. Por otro lado, la mayoría de los 
ciudadanos encuestados en el mundo, 
no creen que las mujeres sean tratadas 
de manera justa cuando intentan iniciar 
un negocio, según lo manifestó un 63% 
de las personas encuestadas-

¿Cuáles son las principales barreras 
para iniciar un negocio? 

El financiamiento se ubica como la 
principal barrera (41%). La falta de interés 
(19%) y la condición de la economía 
(19%) se ubican muy atrás empatados 
en el segundo lugar, mientras que la falta 
de conocimiento (17%) le sigue de cerca.

Las barreras para iniciar un negocio 
varían ampliamente según el país, 
México se encuentra en el top 3 de los 
países que opinaron que la barrera 
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principal es el financiamiento, más de 
la mitad de los encuestados estuvieron         
de acuerdo.

El estudio de emprendimiento 
muestra que existe un importante 
potencial sin explotar para que la 
actividad emprendedora avance hacia 
2022. La clave para aprovechar este 
potencial es reconocer que los grupos 
tradicionalmente sub representados, 
como las mujeres, los que tienen 
menos educación y los que tienen 
ingresos más bajos, están alcanzando 
a los grupos tradicionales en sus                                         
aspiraciones empresariales.

Estos son los resultados de una encuesta 
de Ipsos realizada a más de 20,000 
personas en 28 países del entre mayo y 
junio de 2022, a través de la plataforma 
de encuestas en línea Global Advisor          
de Ipsos.
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Gerente Pasante...

Padre Group: qué padre 
agencia.
Entrevista con Ericka Sigüenza, Directora de Servicio 

a Cliente y Rodrigo Díez, Director General de Padre 

Group Américas .

Padre Group nació en España, 
específicamente en Madrid, en el 2012. 
Fue fundada por Álvaro Villarjubín y 
por Víctor García del Barrio quienes          
7 años después, a solicitud de uno de sus 
clientes, los Hoteles Barceló, decidieron 
abrir en México una filial contratando 

para ello a "talento local", por así llamarlo. 
Así armaron un equipo encabezado por 
Rodrigo Díez, Director General de Padre 
Group Américas y por Ericka Sigüenza, 
Directora de Servicio a Cliente del grupo. 

Con la novedad de que Rodrigo 
también es madrileño. Sólo que, como 
ya lleva 10 años viviendo en México, 
ya se siente chilango. Él antes estuvo 
7 años entre MBLM e Interbrand, de 
ahí su experiencia, por cierto bastante 
exitosa, en las estrategias de marca. 
Por su parte Ericka Sigüenza posee 
una amplia experiencia en todo lo que 
es desarrollo de negocios ya que ha 
trabajado prácticamente en todas las 
grandes agencias de México, en el área 
de servicio y contacto con los clientes: 
basta oírla hablar para comprender que 
en esa especialidad la señora se las sabe, 
de todas, todas.
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A ambos los visitamos en sus bellas 
oficinas, en uno de esos antiguos 
y señoriales edificios de la Colonia 
Roma, en una mañana durante la cual 
platicamos largo y tendido.

"Nuestra filosofía y práctica de trabajo la 
podemos resumir en solo dos palabras: 
por qué, por qué, por qué y por qué. 
Siempre estamos preguntando a 
nuestros clientes los porqués de todos 
sus productos y sus acciones. Y cuando 
planteamos nuestras estrategias lo 
hacemos siempre acompañándolas 
de los consecuentes porqués: por qué 
sugerimos lo que sugerimos y por qué 
queremos llegar a donde recomendamos. 
En general, todas nuestras acciones se 
basan en tres verbos principales: pensar, 
hacer y medir. Ésta última acción es la 
que, yo creo, nos hace diferentes al resto 
de la competencia: porque todos los 
demás se limitan a recomendar algo y 
nada más. Nosotros, por nuestra parte, 
siempre extendemos nuestra labor a la 
medición y evaluación de resultados, 
así podemos, siempre, saber lo que 
sucedió y planear las siguientes acciones 
estratégicas", nos comenta Rodrigo Díez 
para iniciar esta entrevista. Y nos aclara 
que su apellido debe pronunciarse así 
como suena, Díez, con acento en la i.

Con esa filosofía de trabajo, Padre 
Group ha trabajado proyectos, a lo 
largo de sus tres años de vida, para 

La Madrileña, Rotoplas, The Anglo, 
Sigma, y las cadenas hoteleras Barceló 
y Choice y varias más de bastante fama y 
memorabilidad que está realizando para 
las pinturas PPG y para Comex.

-¿No les preocupa que Comex tiene 
fama, entre los publicistas de México, 
de ser un cliente muy difícil?-

"Es que los ‘clientes difíciles’ es un 
término que se inventó en las agencias 
como justificación. Mi sentir es que es 
al director de cuenta a quien le toca 
lograr que las relaciones con los clientes 
fluyan bien y de manera constante para 
que, en consecuencia, los proyectos 
también salgan bien. De eso es de lo que 
yo me encargo aquí, en Padre: y puedo 
decirte que nos llevamos de maravilla 
con Comex, que nos parece un cliente 
maravilloso y con quien tenemos varios 
proyectos. Nuestra manera de pensar al 
respecto es que los clientes exigentes 
son magníficos para las consultoras 
como nosotros", nos responde Ericka 
Sigüenza, quien a estas alturas viene a 
ser la única mujer que conocemos, en 
este gremio, cuyo nombre se escribe con 
diéresis. 

Por su parte, Rodrigo Díez añade:

"Aunque manejamos todo tipo de 
productos y de marcas, por azares del 
destino nos hemos especializado en 
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turismo y en bebidas alcohólicas. En este 
último caso nos apasiona sobremanera 
todo lo que hemos hecho para La 
Madrileña y sus marcas Tequila Viuda 
de Romero, André o Boone’s. Sentimos 
que Viuda de Romero y Boone’s, en 
especial, son grandes marcas con un 
futuro brillante por lo que estamos 
entusiasmados de haber aportado a 
su estrategia de posicionamiento y 
visibilidad. Porque, en nuestro trabajo, 
verse más siempre significa la posibilidad 
de venderse más. 

Ante los cambios y evoluciones que 
ha tenido el mercado mundial de la 
publicidad a últimas fechas, Padre México 
se autodefine como ‘un grupo consultor 
en marcas y creatividad’, con énfasis 
en servicios de branding, publicidad, 
mercadotecnia digital y activación de 
marcas. O sea un lugar en donde todo 
puede hacerse, entendiendo siempre         
el porqué.  

Lo maravilloso de México y también de 
este grupo es que aquí siempre salen las 
cosas", señala Rodrigo Diez.

-¿Y cómo los trató la pandemia... cómo 
están ahora laborando?-

"Puede decir que hasta nos benefició", 
responde Ericka- porque nosotros no 
dejamos de trabajar nunca. Cerramos 
la oficinas por unos meses, pero 

seguimos sirviendo a los clientes 
desde nuestras casas y ellos nos lo han                                 
agradecido mucho".

"La secuela positiva que a nosotros nos 
dejó la pandemia, es que nos obligó 
a integrarnos aún más con nuestras 
oficinas en España y ahora varios de 
los servicios se prestan desde acá y 
viceversa. Ello nos ha ahorrado mucho 
esfuerzo y dinero. Y nos enseñó, ahora 
que ya venimos a las oficinas de tiempo 
completo, a sincronizar nuestros 
horarios: pero estamos al pie del cañón 
desde las siete y media de la mañana y el 
tiempo nos luce de maravilla", concluye 
Rodrigo Díez.   
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Reportaje Especial...

¡Sorpresa…!

Carrazo de Bardahl

Silao, en Guanajuato, dejó de ser un 
apreciable poblado en el Bajío el día 
en que la revolución le hizo justicia y 
el gobierno decidió que la Carretera 
Panamericana pasara también por ahí.

Poco después, en una de las muchas ediciones 
que hubo de la Carrera Panamericana, al 
llegar a Silao al auto del piloto italiano Boneto 

derrapó y se fue sobre la multitud muriendo 
el chofer y algunos de los espectadores que 
veían la competencia junto al camino: con 
eso la población terminó por hacerse famosa 
en todo el mundo.

Más o menos por esa misma época, 
a mediados del siglo XX y por ahí de 
la década de los cincuenta, llegó a 

El pasado 7 de julio 2022 fue cumpleaños de

tiene 4 y sigue siendo un galán.
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la gasolinera de Silao, la única que 
había entonces en ese pueblo, un 
automovilista que se detuvo a llenar 
su tanque, fue entonces cuando el 
encargado, un lugareño de nombre 
Bardahl… ¡y sorpresa!

Resultó que el cliente era también el 
distribuidor mayorista de la marca: 
Coincidencia que Don Sergio aprovechó 
para pedirle ser mayorista local. Pero 
antes… ¿Qué es eso de Bardahl… con 
qué se come… qué significa?

Al parecer Bardahl es una palabra de 
origen noruego sin que nadie sepa a 
ciencia cierta qué significa: lo que sí, que 
en su idioma  escandinavo, dahl significa 
valle. Pero no nos desviemos: la historia 
dice que, convencido de las bondades 
de la marca, que por ese entonces tenía 
un solo producto, Don Sergio agarró su 
camioneta, una Chevrolet de reparto un 
tanto cuanto destartalada y se vino a la 
Ciudad de México.

Para esa época un viaje de muchas 
horas, pero valió la pena porque el Sr. 
Díaz convenció al fabricante mayorista 
de que le diera la distribución exclusiva 
de Bardahl para el Bajío. Y de regreso 
nuestro hombre fue vendiendo aditivos 
en cada pueblo o estación de servicio en 
los que se detenía, con lo que al llegar a 
Silao había agotado sus existencias y él 
estaba más que convencido de tener un 

magnifico producto en sus manos. 

Así empezó la historia que muchos 
años después, tras no pocas dificultades 
y vicisitudes, ha fructificado en una 
empresa de más  de 1,500 empleados, 
con una modernísima planta en Toluca, 
Edo. de México en donde se fabrican 
más de mil productos distintos que se 
distribuyen al mundo entero. Prueba 
de ello son todas las fotografías de las 
carreras de automóviles, que se realizan 
en todas partes, donde al fondo hay 
un letrero con el logotipo de Bardahl. 
Incluso hay una, histórica, de Pedro 
Rodríguez en tales circunstancias.

Como dato curioso, cabe destacar que la 
camioneta de tan épico relato aún existe: 
después de que Don Sergio la vendió a 
otro nativo de Silao, el vehículo anduvo 
circulando por ahí no pocos años más 
hasta que Bardahl, trasformado ya en 
todo un consorcio, rescató a la antigualla 
de las calles, la restauró de todo a todo y 
ahora la tiene como una pieza de museo, 
en sus patios de la planta de Toluca, 
en donde puede admirarse como un 
ejemplo de voluntad y trabajo duro.

Más o menos en 1973, Sergio Díaz tuvo 
la idea de crear un personaje, de tipo 
caricatura animada para identificarla con 
sus productos e hizo algunos bocetos 
que entregó a la agencia de Augusto 
Elías para que, a partir de esas ideas, se 
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terminara de desarrollar un personaje 
con la figura de un auto convertible, 
simpático y dicharachero, con la simpatía 
suficiente para caerle bien a todos. El 
equipo creativo, por parte de la agencia 
estuvo realizado por la propia Anilú Elías 
a quien ayudó Gloria Leticia Ortiz. 

Todo el proyecto tardó dos años en 
concretarse: fue tardado, pero ello 
redundó en la calidad de las historias, 
los personajes, la música y demás. Sobre 
todo de los acabados que, al no existir 
computadoras como ahora, tuvieron que 
hacerse a mano, con mucha paciencia       
y creatividad.

La campaña, como ya anotamos al 
principio de esta nota, se lanzó el 7 de 
julio de 1976 y desde el principio fue un 
éxito: al grado de que los niños llamaban 
al canal de televisión para pedirles que 
pasaron una y otra vez tan memorable 
anuncio. Cosa a la que la televisora 
accedió por el rating que ello le significó. 

Y el éxito se continuó en otras 11 
campañas, a lo largo de los años, en 
las que Carrazo ha sido el héroe de 
esas historias, pero sin detrimento de 
la marca, que es ya un éxito en todo el 
mundo. De igual manera, el trazo del 
personaje se ha modernizado tres veces 
al pasó tiempo.

Hoy Bardahl es líder del mercado en las 

categorías de aditivos, anticongelantes 
y líquidos para frenos. Pero fabrica más 
de mil productos de diversas categorías 
y para todo tipo de motores: es un gran 
mercado para una gran marca. 

Quienes nos dedicamos al proceso 
creativo sabemos que, para dar vida a 
un personaje como Carrazo, existe un 
primer paso, que es la idea y el bosquejo 
a lápiz de la misma: eso fue lo que se 
le ocurrió a Don Sergio Díaz y merece 
todo el crédito por ello. Pero… ¿quién 
hizo el trazo final… qué artista o artistas 
intervinieron en tan delicado proceso?

La historia que a nosotros nos platicaron 
cuenta que Augusto Elias, como agencia, 
empezó por encargar unas primeras 
líneas al estudio de nuestro amigo 
Fernando Ruiz, quien por ese entonces 
estaba en los cuernos de la luna por 
haber concluido la filmación de Los Reyes 
Magos, una de las primeras películas 
de dibujos animados en la historia del                                                               
cine mexicano.

Y Fernando acometió el proyecto 
con todo entusiasmo… tan solo para 
desanimarse al poco tiempo. Nuestro 
amigo, (q.e.p.d.) era un bohemio en toda 
la extensión de la palabra, que amaba a 
la ópera de todo corazón y que a cada 
rato abandonaba el trabajo para irse 

Pero… ¿y quién diseñó a Carrazo?
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a cantar en donde podía. Conociendo 
a Don Augusto Elías, no es arriesgado 
suponer que a la segunda o tercera 
informalidad de Fernando, el proyecto 
le fue retirado a su empresa para dárselo 
al estudio de Fritz Freleng, que fue quien   
lo terminó.

Como Alfredo Weitzner dice con toda 
justicia, el fracaso es huérfano, pero el 
éxito tiene muchos padres. De ahí que, 
si la historia que acabamos de narrar es 
cierta, (que nosotros no afirmamos que 
lo sea), hayamos querido reconocerle a 
Fernando Ruiz el pedacito, muy chiquito, 
de gloria que se merece… ¡porque 
Carrazo es un grande!

Todos los detalles, anécdotas y otros 
datos curiosos que se dieron durante 
la creación de la campaña de Carrazo 
de Bardahl se encuentran consignados 
en el libro “El Siglo de 101 años” que se 
publicará en breve: no dejes de leerlo.

Para mayores informes, comunícate con Brenda 
Ordaz a brenda.elpublicista@gmail.com 

Conoce la historia completa: es apasionante.
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TERAN TBWA, Siempre en Beta, 
festejó su aniversario 7.5 con fuerte 
visión hacia el futuro. 

Agencias de Publicidad...

TERAN TBWA festejó su  Aniversario 75 
con su actualización 7.5, Siempre en 
Beta, cuyo máximo  propósito apunta a 
un solo objetivo: su visión hacia el futuro 
de la  publicidad, la mercadotecnia, la 
tecnología, las marcas y más. 

Fue el 23/08/22, a partir de las 18hrs., 
en El Pinche Gringo de Nuevo Polanco, 
cuando José Alberto Terán, Presidente & 

CEO de TERAN  TBWA, reunió a un grupo 
de más de 500 personas para celebrar 
que justamente ese día, pero hace 75 
años, Don José C. Terán abrió las oficinas 
de la agencia en los altos del edificio 
de El Palacio de Hierro en el Centro 
de la CDMX: estableciendo un record 
Guinness en cuanto a las más largas y 
perdurables relaciones comerciales entre 
un anunciante y su agencia.

Una Noche de Celebración, Aprendizaje e Inspiración.



www.elpublicista.info 29

Con el tema: “Hablemos del Futuro”, 
invitó a dos de las mentes creativas  
más destacadas de TBWA WW: Troy 
Ruhannen, Chief Executive Officer 
TBWA WW, quien habló sobre la “Visión 
Global desde The Disruption Co”; y Ben 
Williams, Chief Creative Experience 
Officer TBWA WW, quién tocó el  tema 
de “La Experiencia de Marca… y más 
allá”. También invitaron a Lindsey  
McInerney, quien llegó directo de 
Londres y es considerada una de las  
futuristas digitales más relevantes de 
nuestra era, para hablar sobre un  futuro 
que cuenta con “Posibilidades Infinitas”. 

Al finalizar estas pláticas, José Alberto 
Terán, comentó que desde 1947, 
cuando Don José C. Terán fundó la 
agencia, TERAN TBWA\ ha sido una 
fuerza disruptiva en México y en equipo 
con todos  sus clientes han ayudado 
a construir algunas de las marcas más 
icónicas del  país como: Apple, Bachoco, 
BBVA, Casa Madero, Domino´s, Electrolit, 
Exxon  Mobil, FUD, GNP, Herradura, Jack 
Daniel´s, Kleen Bebé, Nissan y Volaris 
entre  otras, a las que les agradeció 

todos los años que lo han honrado con 
su  confianza. 

Un momento especialmente emotivo 
fue el agradecimiento a la confianza de  
su cliente fundador El Palacio de Hierro, 
recordando a Don Alberto Baillères, 
Q.E.P.D. 

José Alberto Terán invitó al Sr. Juan 
Carlos Escribano, Director General de El 
Palacio de  Hierro, para hacerle entrega 
de un reconocimiento especial por 75 
años de  relación y confianza en Terán: 
Una copia hecha en plata de la icónica 
bolsa de El Palacio de Hierro con la 
siguiente inscripción: “Esta bolsa está 
llena de  historias del pasado y de ideas 
para el futuro. Gracias Palacio de Hierro 
por  75 años de ser Totalmente Terán”. 

En la fiesta del caso vimos a varios 
productores como a Mike Moreno, con 
mucho trabajo gracias al boom de la 
producción de series. Carlos Alazraki 
llegó, dio el abrazo de felicitación y se 
retiró.

¡Carlos Vaca, Carlos Vaca, también 
asistió un ratito y lo único que dijo fue 
"voy a correr en el Maratón de la Ciudad 
de México".

José Luis Betancourt asegura estar feliz 
en su negocio de bicicletas. Rodrigo 
García de Central Films, ahí sigue.
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Una celebración de gran impacto y 
originalidad empezando por el venue 
que  muy pocos conocían y que con 
el característico sello Terán, reunió 
a clientes, amigos de la industria, 
proveedores, compañeros y ex-
compañeros de la agencia y donde se 
acabó brindando por el éxito de los 
próximos años de TERAN TBWA con toda 
su gran fuerza y visión hacia el futuro. 
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Digital...

Ante la nueva era de la 
analítica digital, Alkemy aporta 
conocimiento sobre el uso 
Google Analytic 4. 

Alkemy da a conocer su whitepaper 
BYE BYE GA - WELCOME GA4, en el que 
ofrece información sobre las ventajas 
que aporta la utilización de Google 
Analytics 4; son ocho puntos los que 
destaca respecto a los beneficios, así 
como algunas otras consideraciones 
ante esta nueva era de la analítica digital. 

A principios de 2020 Google anunció 
que dejará de dar soporte a las cookies 
de terceros de manera gradual. Esto 
responde a la evolución de un contexto 

en que la normativa formal y los usuarios 
exigen mayor privacidad, seguridad y 
correcto uso de sus datos de navegación. 
Pero ¿qué implica esto para los sitios? y 
¿cómo puede afectar la desaparición de 
las cookies de terceros los negocios? 

La transición hacia un entorno 
cookieless, tiene como objetivo mejorar 
la privacidad del consumidor y limitar el 
acceso de las empresas a determinada 
información. Esto genera a su vez, 
nuevas opciones y oportunidades para 
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desarrollar su negocio dentro de un 
espacio con menor acceso de datos          
de terceros. 

Desde el 1º de julio de 2023, Google 
confirma que solo ofrecerá como único 
sistema de medición vigente a Google 
Analytics 4, por lo que reemplazará de 
forma definitiva a Analytics Universal. 
Esta drástica modificación en la 
estrategia de Google da un margen de 
algo más de un año a todos los usuarios, 
pero también insta a pasarse ya a 
Analytics 4 para estar preparados para el 
gran cambio de 2023. 

BYE BYE GA - WELCOME GA4, 
desarrollado por Alkemy Iberia, da a 
conocer ocho ventajas de la utilización 
Google Analytics 4: 

• MEJOR MEDICIÓN 
MULTIDISPOSITIVO: Permite unificar 
las mediciones en web y apps cuando 
sea necesario sin necesidad de hacerlo 
por separado. 

• EXPORTACION DEL RAW 
DATA: Ofrece la posibilidad de exportar 
los datos a Big Query de forma sencilla y 
en pocos pasos. 

• MEJOR VISIÓN DEL FUNNEL: 
Permite comprender y analizar 
minuciosamente la experiencia de 
usuario, es decir, optimizar el proceso 

del funnel de ventas y mejorar las 
conversiones a nivel de calidad                                   
y cantidad. 

• USO DE AI/ML: Su base se 
apoya en Machine Learning, lo que 
proporcionará una información muy 
valiosa que podrá predecir conductas 
en el usuario y conocer en qué casos las 
posibilidades de convertir son mayores, 
optimizando así los CPA. 

• ID DEL USUARIO: Mediante 
el uso de un ID de usuario o Google 
Signals se podrá hacer un análisis más 
exhaustivo respetando la privacidad de 
los usuarios y sus datos. 

• MAYOR INTEGRACIÓN CON EL 
RESTO DE PLATAFORMAS DE GOOGLE: 
Disponible conexión con DV360. Google 
Optimize, SA360, antes sólo disponible 
para la versión premium. 

• METRICAS PREDICTIVAS: 
Surgen nuevas métricas predictivas: 
probabilidad de que un usuario 
convierta o deje de visitarnos. 

• DEBUGGING: GA4 tiene su 
propia herramienta de debugging, 
que permite conocer el motivo por 
el que, en ocasiones, no se miden                                        
algunas conversiones. 
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Linda Colorado, head of Business 
Intelligence de Alkemy LATAM, menciona 
que el whitepaper -que desarrolló 
Antonio Rodríguez, data director de 
Alkemy Iberia-, concluyó que en estos 
momentos y dado el roadmap de 
producto es recomendable ya articular 
una doble medición.

“Es decir, seguir enviando los datos a 
Universal Analytics y, por otro lado, 
empezar a enviar datos a las nuevas 
propiedades que creemos. Ello permitirá 
recolectar data, crear histórico y 
poder tener las ventajas de las nuevas 
funcionalidades, mientras la configuración 
actual sigue intacta. Es importante que 
vayamos familiarizándonos porque en un 
futuro GA4 será el único modelo existente              
de medición”. 

La ejecutiva agrega que el documento 
indica que las empresas tienen que 
plantearse que construir una relación 
directa con el público y los clientes es más 
importante que nunca, así como dejar 
claro al consumidor que el consentimiento 
de la utilización de sus datos forma 
parte de la estrategia de comunicación 
puede favorecer a la tranquilidad de los 
consumidores. 

“Las empresas deben buscar socios 
tecnológicos que tengan una gran 
experiencia en inteligencia artificial (IA) y 
machine learning. En un mundo de datos 

sin cookies de terceros, será esta tecnología 
la que pueda ayudar a dar sentido al 
contexto actual y futuro”, puntualizó.
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Historias de Publicidad...

Verónica Flores y Tanque Group 
una agencia donde importa 
más que hagas las cosas bien 
a que seas hombre o mujer.

En los inicios del Circulo de Oro, 
cuando a todos nos dio por empezar 
a ir a Acapulco, en especial al Hotel 
Princess, una pequeña agencia, de 
la que nadie nunca antes había oído 
hablar, sorprendió a todos al colocarse al 
décimo sitio en el ranking de ganadores 
con una campaña para diversas series 
de historietas. Esos anuncios eran a 
base de desnudos femeninos, muy 
bien dibujados al óleo pero bastante 
atrevidos, en las cuales hasta se veía 

el vello púbico de las modelos. Tan 
llamativos que hasta la conductora, 
Charo Fernández, preguntó:

-  ¿Quiénes son esos clientes… y 
en dónde publican?
Se trató de Tanque Group, la agencia 
de nuestra amiga Verónica Flores 
Valdorinos, quien muchos años 
después accedió a platicar con nosotros 
sobre su trayectoria. Cosa que nos cayó 
de maravilla, toda vez que, de acuerdo 
a las tendencias sociales actuales, se 
debe procurar la igualdad de género 
en todo lo que hacemos. Y Vero, Veritl 
para los cuates, es una de nuestras 
más destacadas damas publicistas de                 
esta generación.  
Ella es oriunda de la CDMX, en donde 
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nació durante la década de los setentas. 
Su familia es por tradición impresora, 
por lo que desde muy joven ella empezó 
a trabajar en la comunicación impresa,  
motivada por su papá, quien era dueño 
de Editorial Hersa y Litoposter. Así, en su 
momento, Veritl estudió en el Instituto 
de Mercadotecnia y Publicidad (IMP), 
de donde se graduó para entrar a trabajar 
de ayudante - todóloga de Alejandro 
Márquez en la revista Creativa, en 
donde permaneció dos años.

“El andar en Creativa del tingo al tango 
me permitió darme cuenta de todo lo 
que era este negocio y definir qué sería 
lo que más me gustaría hacer en él. Y me 
decidí por la labor creativa. Así, el primero 
que confió en mí y me dio la oportunidad 
de colaborar en su departamento 
creativo, en Saatchi & Saatchi, fue Pipo 
Valderrey. Eran los noventas de fines del 
siglo XX y en esa agencia tuve la suerte 
de colaborar y aprender de gente como 
Pepe Montalvo, Octaviano Vargas, 
Polo Garza y varios más.

Ahí adquirí la experiencia con la que, 
después, me pasé mis buenos años 
trabajando en Terán, con Candy 
Crudele y, sobre todo, con Betancourt, 
Barba, EURO /RSCG. Hasta que llegó 
el momento en que sentí que, si quería 
hacer las cosas a mi modo y como a 
mí me gustaba, tenía que fundar mi 
propia agencia. Y abrí Tanque Group, 

cuyo slogan es “abran paso”. Y me lancé 
a hacer presentaciones a diestra y 
siniestra… aunque no siempre me fue 
bien. Me fue mal por dos razones de la 
que antes no me daba cuenta: primero, 
por ser mujer. Y luego porque era yo 
muy joven. Entonces, los prospectos me 
veían doblemente chica y me dejaban 
hacerles mi presentación hasta el final. 
Hablaba yo y hablaba hasta que, al 
terminar, me decían “nos parece muy 
bien, pero quisiéramos hablar con tu 
jefe, con los hombres de tu agencia, 
con la gente mayor para concretar algo”,          
me comentaban.

Y cuando yo les respondía que yo era 
la cabeza de la agencia, me respondían 
“entonces danos tiempo para pensarlo”. Y a 
menudo ya no me confirmaban. Me daba 
mucho coraje, pero no me dejé abatir, ni 
me desanimé. Y a la larga me salí con la mía. 
Aunque con muchos trabajos.

Desde entonces traigo esa duda: ¿no me 
pelaban por ser mujer o por ser joven? 
Pienso que si hubiera sido hombre las 
cosas, tal vez, hubieran sido, si no más 
fáciles, si menos trabajosas”, señala Veritl.

Desde cualquier punto de vista, lo cierto 
es que el negocio de las agencias de 
publicidad ha cambiado de manera 
radical durante los últimos treinta años. 
Antes, todavía en la década de los 
noventa del siglo pasado, todas 
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las agencias constaban de tres 
departamentos básicos: creativo, medios 
y servicio al cliente, (mas administrativo, 
desde luego). Después, cuando alguien 
tuvo la nefasta idea de sacar a los 
medios de tan feliz esquema original, 
todo se descompuso y los diferentes 
servicios se multiplicaron como hongos 
después de la lluvia. Y, cuando apareció 
el digital, la cosa se puso peor. Todo ese 
desorden trajo como resultado que, 
ahora, el publicista promedio solo sabe 
hacer una cosa, en la que se supone un 
especialista, y nada más. Los colegas son, 
en su mayoría actual, como los mulos de 
caneta, de esos a los que les ponen unos 
tapaojos para que no vean a los lados y 
solo troten como locos pa´adelante.

Por fortuna, el esquema trasnacional es el 
que presenta ese perfil ya descrito, ya que, 
en lo que toca a los colegas nacionales 
en sus agencias, estas han tenido que 
hacer de todo, meterse a todo y aprender 
de todo para terminar entregando un 
producto más acorde a las necesidades 
del anunciante, más rápido en su emisión 
y, sobre todo, más económico, (porque en 
su gestión los que trabajan son menos y 
por menos tiempo).

Eso, el tener que hacer de todo y bien desde 
2002, ha provisto a Tanque Group de una 
positiva experiencia, de más de 20 años, en 
donde poco importa que seas mujer u hombre: 
de lo que se trata es que hagas las cosas bien.

“En Tanque las oportunidades son 
parejas para todos, empezando por 
nuestros clientes: aquí no nos importa si 
son chicos, medianos o grandes, a todos 
se les sirve con pasión y compromiso. Y 
con profundidad en el servicio, porque 
conocemos el mercado muy por encima 
de como lo conoce nuestra competencia. 
Por supuesto que en nuestras más de 
dos décadas de historia hemos servido 
a grandes anunciantes como AMAFORE, 
Avón, Sears, o Editorial Santillana.

Pero hemos tenido también cientos de 
otros clientes con pequeños y medianos 
productos y servicios. Y proyectos, a los 
que hemos podido plantear un servicio 
a partir de un diagnóstico previo, que es 
la forma más ejecutiva de trabajo.

Por enésima ocasión, ahora, la forma 
de trabajo, en las agencias, está 
cambiando: ahora, cuando te llega el 
cliente, lo primero que le ofreces es 
ese diagnóstico, (que debes cobrarlo), 
porque de ahí se desprenden muchos 
otros servicios que puedes ofrecer, ya 
sea de uno a uno, o todos de manera 
integral. A ese diagnóstico nosotros le 
llamamos TOCO y lo venimos haciendo 
desde hace ya bastante tiempo porque 
las circunstancias no han llevado a 
ello… ¡y lo hacemos sin importar que 
seamos mujeres u hombres!”, concluye            
Verónica Flores. 
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Bitácora...

P&G México y another formalizan 
alianza para impulsar la comunicación 
corporativa de la empresa.

P&G México, empresa mundial líder en 
productos de limpieza, higiene personal 
y cuidado de la salud a la cual pertenecen 
marcas como Ariel, Gillette, Head & 
Shoulders y Pantene, entre otras, eligió 
a another como su nueva agencia de 
comunicación estratégica para impulsar 
su posicionamiento a nivel corporativo  
en México.

Asimismo, se promoverá el principal 
objetivo de Procter & Gamble: ser una 
fuerza para el bien y una fuerza para el 
crecimiento, en donde su compromiso 
es actuar siempre de una manera 
responsable y ética.

De igual manera, se dará seguimiento a 
sus compromisos corporativos como ser 
transparentes en la conducción de su 
negocio, proteger el medio ambiente, 
apoyar el desarrollo de las comunidades 
en las que vivimos y trabajamos e 
impulsar un mundo en el que todas 

las personas tengan igualdad de 
oportunidades, voz         y representación.

Procter & Gamble fue fundada en 1837 y 
actualmente es una de las organizaciones 
de consumo más grandes del mundo, 
llegando a los hogares de más de 5 mil 
millones de personas. Específicamente 
en México, durante 74 años, ha 
mejorado la vida de los consumidores a 
través de sus productos y programas de 
ciudadanía, al tiempo que ha inspirado 
a su talento a hacer una contribución 
positiva todos los días.

“Nos enorgullece trabajar con un 
corporativo de la categoría de P&G, 
empresa que está enfocada en satisfacer 
las necesidades de sus consumidores, 
pero que también se compromete con 
la sociedad y el medio ambiente a partir 
de proyectos e iniciativas que tendremos 
el privilegio de comunicar en México. 
Estamos convencidos de que podemos ser 
un aliado que aporte a su estrategia de 
crecimiento local”, afirmó Jaspar Eyears, 
CEO de another.

Para another representa un honor 
sumar a P&G a su amplio portafolio de 
clientes, a quienes se ayuda a impulsar 
su crecimiento y expansión. Esto a través 
de campañas creativas y disruptivas que 
aportan un valor agregado para alcanzar 
más audiencias.
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P&G siempre busca ofrecer la mejor 
experiencia a sus consumidores. Ello 
mediante una de sus prioridades: 
conocer y entender a profundidad las 
necesidades de sus clientes. Basado en 
desarrollar soluciones innovadoras que 
mejoren su vida diaria, mientras generan 
cambios positivos en la sociedad y                  
el mundo.

“Estamos entusiasmados de establecer 
esta alianza con another, derivado 
principalmente de la innovación que la 
distingue. Estamos seguros de que juntos 
superaremos las expectativas y ambas 
organizaciones nos fortaleceremos”, 
mencionó Ana Paula González, 
Directora de Comunicaciones de                
P&G México.

Se fue un grande de la publicidad 
mexicana: descanse en paz                                
Rodolfo Cavalcanti.

La noche del 1° de agosto de 2022, mientras 
dormía, Rodolfo Cavalcanti Bezerra, 
quien nació en Brasil, pero se nacionalizó 
mexicano por amor a este país y su gente.

Yo lo conocí a finales del siglo pasado 
cuando otro brasileño, Ronald 
Assumpcao fue ascendido a la 
dirección general de Ogilvy & Mather 
de México y se vio en la necesidad 
de llevar a estándares internacionales 
el nivel creativo de esa agencia. Él, 
Ronaldo, había conocido a Cavalcanti 
en el mundo de la publicidad carioca, 
que entonces era la mejor del mundo 
y pidió al segunda que viniera a 
ayudarle un rato en sus propósitos de 
dicha mejoría. Conforme a sus propias 
palabras, que no se me olvidan, "vine a 
estar dos o tres meses nada más, pero 
me enamoré del país: sobre todo de su 
gente, que es muy creativa... solo que 
entonces, por desgracia, ese talento no 
se reflejaba para nada en las campañas 
del día a día", me dijo un día Rodolfo 
mientras comíamos en uno de nuestros 
restaurantes favoritos de Polanco.

Volviendo a nuestro relato, cuando 
Cavalcanti llegó a México, lo primero que 
hizo fue promover la participación de las 
agencias de nuestro país en todos los 
grandes festivales creativos del mundo, 
empezando por O&M en Cannes y el 
Clio Awards. Pronto la calidad mejoró y 
Rodolfo y su gente empezaron a brillar 
con luz propia. Y ya nunca dejaron de 
hacerlo. Porque los logros, de entrada, 
fueron más y mejores ventas e imagen 
para los clientes de Ogilvy. Con ello, 
Ronald Assumpcao fue ascendido 
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a director regional y Cavalcanti a 
presidente de la agencia en México, con 
lo que la creatividad mexicana entró 
de lleno a una era de gran eficiencia y 
prosperidad. Sobre todo, en lo que toca 
a ventas.

Una de las más grandes aportaciones de 
Rodolfo Cavalcanti a nuestra comunidad 
y al país fue la conformación del Círculo 
Creativo de México en 1991. Poco 
antes ya otros creativos, encabezados 
por Enrique Gibert y Silverio García 
Pato intentaron formar un club así. 
Pero fracasaron porque no supieron 
negociar acciones necesarias entre sí. 
Por el contrario, con toda la experiencia 
de lo que había pasado antes en Brasil, 
Cavalcanti supo tomar su liderazgo para 
llevar a buen puerto el propósito. Con 
tanto éxito, que l historia de la publicidad 
mexicana de nuestros días puede ahora 
medirse con un antes y un después del 
Círculo Creativo (ACC o DCC).

Rodolfo Cavalcanti, años después, 
renunció a Ogilvy por no estar de 
acuerdo con las voraces políticas de las 
transnacionales en materia económica 
y se asoció con BBDO para revivir a esa 
agencia hasta llevarla al primer lugar 
del ranking nacional. Lugar de privilegio 
que ocupó dicha agencia hasta que 
un buen día Rodolfo Cavalcanti pasó a 
retiro. Joven aún podía haber hecho aún 
muchas cosas, pero la publicidad cansa. 

Sobre todo, cuando la persona es tan 
dinámica, activa e incluso controvertida 
como era Cavalcanti.

Descanse en paz.

Grupo GRISI anuncia la adquisición 
de tres marcas de Henkel: Pert, Funk y 
Línea Natural.

GRISI Hnos. S.A. de C.V. empresa 
mexicana dedicada a la elaboración y 
comercialización de productos líderes 
de origen natural para la salud, belleza, 
higiene y nutrición, anunció su acuerdo 
con Henkel para la adquisición de las 
marcas Pert (antes Pert Plus), Funk y 
Línea Natural, tanto en México como 
en 20 países adicionales entre los que 
destacan Perú, Colombia, Guatemala, 
Panamá y Costa Rica.

Las tres prestigiosas marcas se integran 
de manera inmediata al portafolio de 
Grupo GRISI, compañía que innova y 
fortalece su oferta de productos con 
alto valor agregado y en armonía con la 
naturaleza, enfocados en el mercado de 
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la salud, belleza, higiene y aseo personal.

“En dos años hemos logrado adquisiciones 
que sin lugar a duda nos posicionan 
como un grupo interesado en satisfacer 
la demanda, no sólo en el mercado 
mexicano, sino en los más de 30 países 
donde tenemos presencia”, explicó 
Alejandro Grisi, director general de 
Grupo GRISI.

Al respecto, Mari Carmen Balbín, 
directora de mercadotecnia de Grupo 
GRISI, comentó: “Pert, Funk y Línea 
Natural son marcas con mucho potencial 
y que comparten el ADN de GRISI al ser 
productos con ingredientes naturales y 
de gran calidad. Queremos fortalecer y 
ampliar nuestra oferta en la categoría 
de shampoos, donde tendremos un 
6% de market share, en una categoría                             
muy competida”.

Con este importante acuerdo, Grupo 
GRISI reafirma su compromiso con 
la inversión en México, generando 
empleos y desarrollando marcas que 
ayudan a mejorar el estilo de vida de los 
consumidores mexicanos.

“El crecimiento de GRISI en los últimos 
años ha sido de manera orgánica con 
marcas como Ricitos de Oro, Jabones 
Grisi, Shower Gel Grisi, línea Grisi PetCare 
(Perro Consentido), así como por marcas 
adquiridas como Cboost, Hinds, Capent 

y Eclipsol, y ahora tendremos tres nuevas 
marcas que contribuirán a esto. Hemos 
crecido a doble dígito año con año, 
ganando participación de mercado y 
muestra de esto es el acuerdo que ahora 
firmamos con Henkel para la adquisición 
de marcas”, apuntó Alejandro Grisi. 

Grupo GRISI cuenta con 160 años de 
historia, y un equipo de más de 1,700 
empleados que producen un volumen 
de más de 110 millones de artículos 
al año, convirtiéndola en una de las 
empresas más sólidas y visionarias              
del país.

Cabe señalar que el 25% de la 
producción de Grupo GRISI se 
exporta, principalmente los artículos 
relacionados con Ricitos de Oro, jabones 
Grisi, perfumería Maja (tres de las líneas 
mejor posicionadas en México), que se 
envían mayormente a Estados Unidos, 
entre otros países.

Un dato más que reafirma la solidez de 
esta empresa mexicana y su crecimiento 
constante, son sus cinco plantas de 
producción en Ciudad de México: dos en 
la colonia Del Valle, dos en Azcapotzalco 
y una en Iztapalapa. Además, cuenta con 
centros de distribución en Iztapalapa, 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, 
Houston, Los Ángeles y Madrid. 
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Alkemy LATAM refuerza su área de 
Brand Experience con la llegada de 
nuevo talento. 

Alkemy LATAM se refuerza con la 
llegada de nuevo talento a su área de 
Brand Experience, misma que se enfoca 
en crear valor e identidad a las marcas, a 
través de estrategias para cada punto de 
contacto del cliente durante el costumer 
journey. Eduardo Madrigal se incorpora 
como director Creativo, y Mafe Martínez 
y Guillermo Cámara como directores 
Creativos Asociados.

Joka Alquicira, director de Brand 
Experience de Alkemy LATAM, comentó 
que lo que se busca con una experiencia 
de marca es brindar comunicación 
relevante y momentos únicos, que 
despierten sensaciones o emociones, 
cercanía y percepción positiva hacia    
una marca. 

El área se enfoca en impulsar la 
creatividad para el desarrollo de 
conceptos, producciones online y offline, 
social media, influencer marketing, 

web, video, entre otros; así como la 
optimización del performance. Teniendo 
expertise en marcas de consumo y de 
lujo, sector health, travel y tecnológico. 

“Con la data y los insights es posible ver al 
consumidor como una persona que vive y 
siente. De esta forma buscamos generar 
engagement y hacerlos vivir experiencias 
a través de una comunicación integral, 
siendo la base la Creatividad y la 
Estrategia”, indicó Joka y añadió que 
los beneficios de un trabajo acertado 
en este sentido generan recordación, 
fidelidad y mueve los indicadores 
de la marca de acuerdo con los                                                                 
objetivos planteados.

El equipo rector de Brand Experience 
está conformado por Manu Rivera, 
director de Strategy; Valeria Muñoz, 
Social Media Manager; Daniel 
Negrín, quien se integró hace dos 
años, proveniente de agencias como 
Montalvo y Y&R; y Luis Gurrola, pieza 
clave en la primera etapa de Alkemy, 
quien es ex integrante de Arrechedera 
Claverol, labase y Grey. Además de Jorge 
Luis (Junior) Torres, director Creativo 
Asociado que va por su segundo año 
en el equipo y Diana Ibarra como 
Performance Specialist. 

Joka mencionó que el talento que se 
integra al equipo es: Eduardo Madrigal 
– con más de 10 años de experiencia en 
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agencias como Grey, Marcel, BBDO y Leo 
Burnett – como director Creativo; Mafer 
Martínez – proveniente de Colombia 
y ha colaborado en Grey – como 
directora Creativa Asociada; y Guillermo 
Cámara – ex integrante de Wunderman 
Thompson quien trabajó desde Estados 
Unidos para cuentas de ese mercado 
– también se incorpora como director 
Creativo Asociado.

“Para Alkemy LATAM, el talento es el recurso 
más importante, desde la persona más 
junior, hasta el perfil más senior. Estamos 
seguros de que con este equipo que cuenta 
con vasta experiencia, visiones distintas, 
y premios nacionales e internacionales, 
aunado a nuestro gran conocimiento 
integral, seguiremos ofreciendo 
experiencias innovadoras con resultados 
que favorezcan la evolución del negocio de 
nuestros clientes”, concluyó Joka. 

Erika Llera se integra a ISLA Ciudad de 
México como Head of Growth. 

ISLA, agencia regional de comunicación 
integral con operaciones en México, 

Brasil y Argentina, anuncia el 
nombramiento de Erika Llera, como 
Head of Growth de ISLA Ciudad de 
México. Erika tiene más de 15 años de 
experiencia en la industria, una máquina 
de crecimiento certificada que entiende 
que la estrategia es fundamental para 
hacer crecer el negocio de las marcas.

Respecto a su nueva asignación,               
Erika señaló: 

“Estoy orgullosa de unirme al increíble 
equipo de ISLA, quien es conocida por ser 
una agencia que trabaja en la intersección 
de estrategia, creatividad, media, 
audiencias y data. Me emociona infundir 
ese espíritu en cada parte del negocio de 
las marcas”.

Erika es Licenciada en Comunicación 
con especialización en Publicidad y 
trae consigo skills integrales; su carrera 
comenzó como productora ejecutiva, 
responsable de lanzamientos de 
producto, coordinando los aspectos 
técnicos y financieros del departamento 
de producción, colaborando tanto 
con marcas de consumo como de 
lujo, siempre con una preparación 
minuciosa y detallada. Igualmente, se 
ha desempeñado como Directora de 
Cuentas en agencias como Anónimo o 
La Doble Vida, trabajando para marcas 
como Suzuki, Lala, Herdez, Pepsico o 
Telcel, entre otras. 
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Llera subrayó: “He tenido la oportunidad 
de trasladar toda mi experiencia a la 
gestión de clientes para marcas locales 
y globales liderando campañas ATL, 
BTL y digitales a través de estrategias de 
comunicación y creatividad, asegurando 
que estén cien por ciento alineadas a las 
necesidades del cliente y del negocio, 
gestionando equipos multidisciplinarios 
y siendo responsable del cierre de las 
negociaciones con las marcas, definiendo 
y reteniendo los presupuestos anuales 
y por proyecto, logrando así relaciones 
duraderas entre las marcas y agencias 
donde he colaborado”. 

Es importante mencionar que ISLA Ciudad 
de México se alista al estreno de nuevas 
oficinas, expandiendo su actividad de 
la mano de un crecimiento sostenido 
desde el inicio de sus operaciones en la 
capital del país en 2021.

Mariano Serkin, Co-Founder ISLA, 
resaltó: “Este nombramiento es parte 
de la evolución constante de la agencia, 
para seguir creando valor para las marcas 
y marketers con los que trabajamos, en 
donde buscamos llevar a ISLA a nuevas 
alturas. En este sentido como Head of 
Growth Erika encarna la cultura y ADN 
de lSLA, siendo responsable de impulsar 
la estrategia de crecimiento de la 
agencia, desde las capacidades hasta el 
desarrollo comercial y expansión hacia                                 
nuevos mercados”.

Archer Troy continúa creciendo sus 
fronteras y estrena campaña para 
PeTA en EU.

Archer Troy, la agencia independiente 
mexicana, sigue creciendo sus fronteras 
y apoyando la noble causa de PeTA, 
la organización mundial de ayuda y 
cuidado de la vida animal.

Después de varios meses de trabajo 
entre los equipos creativos de PeTA y 
Archer Troy fue lanzada la campaña 
global DON´T KILL LOVE. Se trata de 
una campaña out of home inspirada en 
las relaciones afectivas entre diferentes 
especies animales. Haciéndole un 
homenaje al amor a través de fotografías 
que sensibilizan a los espectadores 
sobre el tema.

Una campaña lanzada por diferentes 
ciudades de Estados Unidos, entre las 
que destacan Nueva York y Los Ángeles. 
Sumado a esto, la agencia también ha 
desarrollado la amplificación en social 
media, interviniendo los principales 
ecosistemas de la marca y todas las 
acciones de relaciones públicas para 
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amplificar la campaña en medios 
especializados y público en general.

Hoy, PeTA es considerada una de las 
marcas más influyentes en la lucha en 
contra del maltrato animal y por los 
derechos de los animales alrededor del 
planeta y está dentro del Top 3 de marcas 
activistas en pro de los derechos de los 
animales, hecho que sin duda representa 
todo un reto en su comunicación.

Tras la publicación de la campaña en 
TIME SQUARE y HOLLYWOOD, Carlos 
Fernández Oxté, director general 
Creativo en Archer Troy, comentó:

“Es una noticia que nos llena de orgullo, no 
sólo por el hecho de tener en casa a una de 
las marcas más relevantes en la lucha por 
los derechos de los animales a nivel global; 
también porque la realidad actual exige 
un cambio en la cultura y en la forma de 
relacionarnos con las demás especies que 
como nosotros habitan el planeta”.

Reaparece Horacio Navarro: ahora 
está en WILD FI... ¿y Leo Burnett 'apá'? 

Horacio Navarro, amigo veterano de 

muchas batallas reaparece a más de 
seis meses después de haber dejado 
la dirección general de Leo Burnett 
México, agencia de la que desde enero 
de 2022 no se sabe nada. Horacio está 
ahora como director general de WILD 
FI, agencia originaria de Uruguay que 
trabaja bajo el esquema de capitalizar 
la información, en tiempo real, para 
responder de mejor manera a lo que el 
consumidor espera de la marca. Ellos 
dicen que es "comportamiento creativo", 
pero a mí me parece que les faltaría 
explicarse más porque todos dicen 
ahora lo mismo.

El presidente, allá en Montevideo, de 
WILD FI es un señor de nombre Felipe 
Pelzel. La agencia cuenta ya con varias 
filiales en Sudamérica. 

Nos da mucho gusto por Horacio 
Navarro, que es un buen amigo, y que 
no tuvo que esperar mucho tiempo 
para encontrar trabajo. Porque en mis 
tiempos, cuando alguien trabajaba en 
la dirección general de alguna agencia 
transnacional en México y se hartaban 
del trabajo, para que lo liquidaran 
conforme a la ley había que firmar una 
bola de convenios entre los que se 
especificaba claramente, que no podía 
llevarse a los clientes, ni podía trabajar 
en otra agencia de publicidad durante 
un periodo de cinco años. Y a veces hasta 
más. Así le hicieron con Rosser Reeves, 
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en EU. Y con Eduardo Vorhauer quien, 
prefirió especializarse en medios e hizo 
un magnífico trabajo en El Universal.

Dicen las malas lenguas que la 
primera que se opuso, en nuestro 
país, a tan arbitraria medida, fue Ana 
María Olabuenaga a quien una gran 
transnacional intentó demandar y 
ella ganó el pleito porque conforme 
a la Constitución, a nadie se le puede 
prohibir que se gane la vida de forma 
honrada. Y ya desde entonces no pocos 
altos ejecutivos dejan a sus agencias y se 
van con la competencia sin que nadie les 
diga nada.

La lección que nos deja esta noticia está 
en la descuidada actitud de Leo Burnett 
México que, desde que Horacio los dejó, 
no se sabe nada de ellos.

También nos enteramos de que ya 
perdieron a muchos clientes. Y no han 
tenido grandes conquistas. También 
supimos, ahora sí que, por default, que 
ya no están en sus anteriores oficinas 
de Santa Fe, tan bonitas y originales, 
que tuvieron que dejar porque ya no 
les alcanzaba para la renta. Pero nadie 
sale a dar una explicación: todo está                        
muy confuso.

Lo malo es que este comportamiento, 
tan poco profesional porque se basa en 
el silencio en una industria donde lo que 

priva es todo lo contrario, parece ser la 
política vigente entre las transnacionales: 
WPP, McCann, BBDO, Grey, Ogilvy y 
demás empresas internacionales de este 
ramo llevan más de dos años en los que 
no dicen ni esta boca es mía.

Los nuevos muebles del Centro 
Histórico en la CDMX los tiene la 
Unión de Voceadores. Pero no aceptan 
publicidad, por el momento.

Fue a mediados de julio del 2022 
cuando, de un día para otro, aparecieron 
en el primer cuadro de la CDMX unos 
muebles urbanos como el de la foto, 
que de inmediato fueron ocupados por 
vendedores de comida chatarra y mil y 
una chuchería. Y ellos, los encargados, 
se negaron a responder a cualquier 
pregunta con el estribillo de "tendrías 
que preguntarle al patrón y él no está. Y 
quién sabe a qué hora venga".

O sea que, para la 4T lo que ellos hacen 
sí está permitido, aunque esté fuera 
de la ley. Porque, además, los dichosos 
muebles no exhiben su PATR por ningún 
lado... ¿qué nos está pasando?
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La historia se remonta a un par de años, 
cuando, también de un día para otro, 
fueron retirados de la vía pública del 
Centro Histórico, 17 casetas para la venta 
de periódicos que operaba De Haro 
Medios, lo cual equivalió a un autorobo, 
ya que se considera que todas esas 
estructuras son propiedad del Gobierno 
de la CDMX.

La explicación dada por las autoridades 
fue que "querían sustituir los changarros 
por algo más digno y moderno". Y, bueno, 
se tardaron más de tres años para ello, 
pero ya empezaron: ya pusieron 115 
muebles de los 250 que se planean... y 
que aún no existen. Apenas los van a 
mandar a hacer. Es un programa piloto. 
Piloto del nuevo AIFA por eso va tan lento.

Aquí cabe señalar que el diseño de esos 
nuevos muebles es obra y gracia del 
arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, 
quien remodeló Presidente Masaryk... y 
a quien, por lo que se ve, en el Centro 
Histórico de plano chafeó con su diseño.

Pero bueno: se espera que en dichos 
muebles la principal fuente de ingresos 
va a ser la publicidad... que en la zona 
está prohibida. Según SEDUVI, ahí no se 
permite publicidad en mobiliario urbano 
por lo que habría que modificar esos 
estatutos. Ojalá, porque eso significaría 
un indicio de pragmatismo en nuestras 
autoridades.

Mientras son peras o son manzanas, 
nuestro amigo Paco de Haro, presidente 
de De Haro Medios, opina al respecto: 
"que se respete la ley. A la nueva Ley, que 
luce muy atinada pero que aún falta que 
todos la respetemos".

Sparkling crea nueva campaña para 
Mabe Colombia.

Mabe, la compañía de electrodomésticos 
de origen mexicano, tiene nueva 
campaña en Colombia. La misma es 
protagonizada por Iván Marín, uno 
de los comediantes colombianos más 
destacados de los últimos años. 

La campaña, creada por Sparkling, 
responsable global de la comunicación 
de la marca, fue desarrollada en conjunto 
por los equipos regionales y locales de la 
agencia con base en Ciudad de México 
y Bogotá. 

La producción estuvo a cargo de Los 
Notarios, con la dirección de Alejo 
Carreño y la producción ejecutiva 
de Adelaida Cano. Se trabajó con 3 
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unidades en simultáneo para desarrollar 
más de 40 piezas audiovisuales para 
televisión y medios digitales, y más de 
30 fotografías para medios impresos, 
punto de venta y exteriores. 

“Estamos muy contentos con la campaña, 
creemos que refleja muy bien la forma de 
ser de los colombianos en el hogar y retrata 
insights que conectan perfectamente con 
los beneficios de los diferentes productos 
de Mabe. La presencia de Iván Marín 
fue clave para transmitir el concepto 
“disfrutemos como somos” de una manera 
cercana y divertida”, manifestaron Rafa 
Barthaburu y Esteban Sacco, socios y 
VP´s Creativos de Sparkling. 

Es VMLY&R la agencia mexicana más 
premiada en Cannes 2022.

En un momento en que la mayoría 
de las agencias transnacionales de 
publicidad lucen replegadas y hasta 
atemorizadas ante los acontecimientos 
de los últimos años, VMLY&R, por el 
contrario, se ve mejor que nunca y 
levantando la mano para hacerse notar. 
De entrada, la agencia cuenta ya con 
500 colaboradores, lo que la convierte 
en la más importante en el ranking 

nacional. Además de la agencia, en el 
grupo, que se encuentra ya instalado 
en el Campus WPP, en la esquina de 
Lago Alberto y Mariano Escobedo, en 
el Nuevo Polanco, se encuentran Wing 
Spot, Landor, Burston, Cohen & Wolf, 
Grey, Geometry y GroupM.

Se espera que pronto se incorporen al 
Campus Ogilvy & Mather de México, 
cuyas oficinas ya están en remodelación.

Al punto, cabe destacar un nuevo 
nombre, en el directorio del edificio 
del caso: Red Fusión, que es de la 
house agency de Colgate. Por si todo 
lo anterior fuera poco, VMLY&R obtuvo 
la mejor cosecha, entre la delegación 
mexicana que asistió a Cannes 2022, 
destacándose la agencia en el short list de 
los Leones de Titanio, por el excelente 
trabajo realizado para Whirlpool y que 
consistió en un empaque totalmente 
biodegradable con un plástico 
producido a partir de vinagre. En dicho 
plástico viene envuelto el producto y, al 
retirarlo, basta con echarlo dentro de la 
lavadora y poner ésta a funcionar para 
que el plástico se disuelva.

La calificación del caso, en Cannes, 
fue presencial y ante un jurado de no 
pocos miembros ante los cuales Héctor 
Fernández, el director de VMLY&R hizo 
la presentación. Es la segunda vez, 
en toda la historia, que nuestro país 
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llega tan lejos dentro de la categoría                                
de titanio.

A diferencia de otras agencias, sobre 
todo las transnacionales, que han tenido 
que reducirse de tamaño, VMLY&R está 
ampliando sus instalaciones y pronto 
inaugurará dos (2) nuevas salas de juntas 
de gran tamaño. Debe de ser así porque 
tan solo Ford tiene a su servicio a un 
equipo de 120 personas. A eso hay que 
añadir marcas tan importantes como 
Movistar, Bimbo, Coca-Cola, Colgate y 
Estee lauder, de reciente conquista.

¿Y el regreso al trabajo post-pandemia?

"Lo estamos resolviendo por marcas: el 
responsable de cada una elige el día en 
que quiere que su equipo venga a trabajar 
y los convoca. Como cada quien sabe en 
qué parte va su proyecto, a la fecha no ha 
habido quejas", nos respondió Héctor 
Fernández.

Kwai y la agencia Bombay unen a dos 
generaciones en la campaña "Comedia 
que tiene todo que ver contigo".

Kwai la aplicación de videos cortos 
con cientos de millones de usuarios 

alrededor del globo y cada vez con mayor 
crecimiento en la región latinoamericana, 
lanza nueva campaña para impulsar su 
contenido de comedia y drama, bajo 
el concepto “Comedia y drama que 
tienen todo que ver contigo”. 

De una manera sencilla, se invita a los 
usuarios a romper la cotidianeidad con 
la oferta de contenido humorístico y 
dramático con un tono real y cercano a 
sus vidas.

“Pocas veces se tiene la oportunidad 
de trabajar con un ícono y con una 
estrella de las redes al mismo tiempo. 
En este caso, el querido Edgar Vivar, 
quien ha tocado a muchas generaciones 
en Latinoamérica, combinado con la 
personalidad espontánea de El Mindo, 
dio como resultado una campaña 
divertida, entrañable, que refleja un 
sentimiento universal y que trabaja todo 
en favor de Kwai. Además, es un lujo hacer 
este tipo de ideas que están más cerca del 
entretenimiento que de algo tradicional. 
Aurora Morales y su equipo son unos 
“cracks” que cada vez apuestan más por 
ideas así”, apuntó Manuel Vega, CCO de 
Bombay México.

La premisa que plantea la campaña es 
que todos podemos tener días malos o 
aburridos y, precisamente, es ahí donde 
Kwai nos da un aliento de humor con el 
cual nos podemos relacionar fácilmente. 
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“A todos nos pasa que abres tu app de 
contenido favorita cuando necesitas un 
“break” del día a día y queremos que todos 
los latinos vean a Kwai como la opción más 
amigable y cercana para ver contenido 
ligero, divertido y positivo que conecte 
ellos y les cambie el día para bien a través 
de la comedia y el drama, dos géneros 
tan arraigados a nuestra cultura latina”, 
comentó Aurora Morales, Directora de 
Marketing para LatAm en Kwai. 

Pero la importancia de Edgar Vivar en la 
campaña es un poco más profunda. Su 
presencia no solo es emblemática por 
su trayectoria, sino también porque crea 
un puente generacional, subrayando 
que el humor y la risa no tienen edad. 
Menos cuando se trata del mundo 
de las apps y los videos cortos, tema 
que tradicionalmente se atribuye a 
generaciones más jóvenes. 

En este caso, y simbólicamente, la figura 
de “El Mindo” se vuelve relevante porque 
no solo complementa el círculo de lo 
dicho anteriormente, sino que nos habla 
de una verdad muy humana que no ha 
cambiado: la risa es el remedio de los 
males cotidianos.

La campaña “Libérate”, busca promover 
que la sociedad mexicana se active. 

El confinamiento y la falta de tiempo son 
factores que han llevado a la población 
mexicana a tener un estilo de vida con 
poca actividad física. Es por ello que, 
el Consejo de la Comunicación, la 
asociación “Queremos Mexicanos 
Activos”, empresas, organismos 
empresariales e instituciones, se unen 
para lanzar un movimiento social para 
promover una cultura de activación 
física que contribuya a mejorar la salud.

A través de la campaña “Libérate”, 
se quiere inspirar a toda la sociedad 
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a romper con el sedentarismo para 
mejorar su estado de salud y prevenir 
padecimientos crónicos como obesidad, 
diabetes, cardiopatías e hipertensión. 

Bajo el lema “Cuando te Activas, 
Te liberas”, la campaña tiene como 
propósito demostrar que no hay barreras 
para recuperar el movimiento y mejorar la 
calidad de vida. Con tan solo 30 minutos 
de activación, 5 días a la semana, las 
personas pueden incidir positivamente 
en su estado de salud. Datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) señalan que la activación física 
reduce entre un 70 y 80% el riesgo de 
sufrir consecuencias graves asociadas a 
padecimientos crónicos. 

“Libérate” es un llamado a dejar atrás 
todo lo que nos frena para activarnos 
fomentando poblaciones más activas 
mediante la adopción de actividades 
que incentiven el movimiento corporal 
en cualquier momento, lugar y hora del 
día como: caminar, baile, actividades 
recreativas y deportivas, estiramientos 
y ejercicios de fortalecimiento muscular, 
uso de escaleras en sustitución de 
elevadores y andar en bicicleta. 

Las instituciones y organismos que 
impulsan este Movimiento Social 
quieren contribuir a reducir la inactividad 
física en el mundo, trabajando a favor de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

alineados al Plan de Acción Mundial 
sobre Actividad Física 2018-2030 bajo 
el nombre “Más personas activas para 
in mundo más sano” para incidir en por 
lo menos el 2% de las personas que son 
inactivas físicamente en México, lo que 
representa incidir en al menos 1 millón 
de personas.

Lo que nos faltaba: disminuye el 
volumen de anunciantes en radio por 
extorsiones de la delincuencia.

La industria de la radio en México 
atraviesa ahora por una extraña situación, 
en extremo preocupante: debido a la 
pandemia y a la reclusión forzosa, la 
gente se acostumbró a oír más radio. En 
el caso de la TV las empresas del ramo 
decepcionaron al público recurriendo 
a una programación a base de puros 
bodrios y/o refritos. Pero en la radio 
NO sucedió lo mismo: consciente de la 
gravedad del caso y de la oportunidad que 
se les brindaba, los industriales de la radio 
se crecieron al castigo y respondieron 
armando una excelente programación, 
cada quien a la altura de las circunstancias 
y de acuerdo a sus perfiles.
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El resultado es que ahora, cuando la 
normalidad está cada día más cerca, 
hay más gente oyendo más radio. El 
volumen real de radioescuchas es ahora 
más grande y más nutrido: qué agradable 
sorpresa... y qué decepción. El entusiasmo 
se cayó al piso porque, con los ratings en 
la mano, las radiodifusoras se lanzaron, 
sobre todo en provincia, a la conquista 
de más y mejores anunciantes que muy 
pronto se convencieron de las bondades 
del gremio y contrataron jugosas pautas... 
que duraron al aire una semana o menos. 
Las cancelaciones llovieron.

El fenómeno alcanzó incluso, incluso, a 
las marcas tradicionales.

¿Qué pasó... qué sigue sucediendo... 
por qué justo ahora, cuando hay más 
radioescuchas hay menos anunciantes... 
pues que no se trata de llegar al mayor 
público posible?

La respuesta se encontró, literalmente 
atrás del mostrador. Y se dio en voz baja. 
Transcribimos:

"Yo no me puedo seguir anunciando 
porque ya me vinieron a visitar unos 
maleantes para pedirme que les pague 
derechos de piso. Ahora voy a tener que 
pagarles equis cantidad a la semana 
para dejarme trabajar. O les pago o me 
queman el negocio y se van contra mi 
familia. Incluso hasta me amenazaron de 

muerte. Y cuando yo les respondí que no 
tenía para pagarles tanto dinero, ellos me 
respondieron: ¡Claro que lo tienes! Si ya 
oímos tu publicidad en la radio. Esa lana 
que le pagas a la estación, mejor nos la das 
a nosotros ".

Literal y 100% cierto. El gozo se fue 
el pozo. Y las pautas en radio van 
que vuelan para convertirse en una 
especie en extinción. Todo por hacer las                    
cosas bien.

La política, (es un decir), de besos y 
abrazos está llevando a México a una 
guerra civil en la que incluso ya no se va 
a poder trabajar.

AMLO creyó que, con dejar trabajar a los 
rufianes, estos lo dejarían trabajar a él, 
(es otro decir). Y no ha sido así para nada.
Viéndose libres de obstáculos, ahora 
los delincuentes ya no solo trafican 
con drogas, gente o armas. Ahora 
roban, matan y extorsionan a la clase 
trabajadora, que es la que mantiene 
el país. Le están quitando al pueblo el 
pan de la boca y nuestro presidente se 
la pasa diciendo sandeces. Él creyó que 
lo iban a respetar y solo se burlan de                                
su fracaso.

La delincuencia crece y él sigue creyendo 
que las cosas se van a componer, por sí 
solas, algún día. A López Obrador ya no 
se le puede tachar de ingenuo. En mi 
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pueblo les dicen de otra manera, que no 
menciono aquí por respeto a las damas 
que nos leen.

Padre Group rebrandea productos de 
Bepensa Spirits / La Madrileña para 
refrescar el mercado de las bebidas 
alcohólicas.

Padre Group México continúa 
apoyando al posicionamiento de las 
marcas en nuestro país, reinventando 
ahora el mundo de las bebidas 
alcohólicas al colaborar con una de las 
empresas de mayor tradición en México: 

Bepensa Spirits / La Madrileña. Con 
su distintiva visión integral, la agencia 
apoyó en el rebranding de la marca 
Viuda de Romero, además de rediseñar 
las etiquetas de Boone’s y desarrollar la 
comunicación para la promoción en el 
punto de venta de un nuevo sabor.

El principal reto para Padre, consistió 
en crear una imagen moderna para 
productos cuyo etiquetado nunca había 
sido actualizado y cuyo mercado incluye a 
público de todo tipo. Con su expertise en 
branding, diseño y comunicación, detectó 
las insuficiencias de cada bebida y las 
necesidades de los consumidores actuales.

"Trabajar con Padre Group fue muy 
satisfactorio. Me encontré con un equipo 
sobresaliente, talentoso, entusiasta, 
creativo, comprometido y con muchas 
ganas de sumarse a uno de los proyectos 
más importantes para Boone´s. Su 
pasión y entrega nos llevó a los mejores 
resultados. Sin su empeño y esfuerzo no 
hubiéramos alcanzado el objetivo que 
nos habíamos trazado", señaló Cyntia 
Mascareñas, Marketing Head of Wines 
de Bepensa Spirits / La Madrileña.

Por otra parte, Juan Bosco M, Marketing 
Destilados de Bepensa Spirits / La 
Madrileña, añadió: “trabajar con Padre 
Group y su talentoso equipo humano 
en todo momento es enriquecedor y 
retador pues van más allá del entregable. 
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Definitivamente superan la definición de 
un socio comercial, porque velan por el 
Equity de las marcas".

Para Viuda de Romero, marca de 
tequila que data de 1852 y una de las 
más antiguas de México, Padre creó 
una nueva identidad de marca (logo, 
sistema visual y etiquetas) que conserva 
a la viuda como insignia; apostando 
por una tipografía old-school que 
recuerda el mundo del tattoo clásico 
e incorporando elementos de estilo 
vintage para destacar la tradición y 
el legado de la marca; llegando así a 
nuevas generaciones sin descuidar a su 
público habitual.

El trabajo para Boone’s, uno de los 
productos más vendidos del mercado, 
consistió en refrescar la imagen de los 
8 SKU’s de la marca, además de apoyar 
en el lanzamiento de su nuevo sabor: 
Pink Lemonade. La consultora realizó 
un rediseño de las etiquetas, incluyendo 
gráficos más frescos de los ingredientes y 
actualizando los fondos con iconografía 
para cada sabor; además de diseñar 
la presencia en punto de venta y los 
materiales de apoyo para el lanzamiento 
de la nueva bebida.

“En Padre Group se vuelve muy natural que 
todo el equipo se comprometa en cada 
uno de los proyectos, por lo que trabajar 
con Bepensa Spirits / La Madrileña ha 

sido una de las mejores experiencias que 
hemos tenido como consultora, ya que 
pudimos involucrarnos por completo 
en el proceso desde el planteamiento de 
estrategia hasta el diseño final. 

Ha sido muy emocionante ver los resultados 
y cómo eso nos ha abierto el mercado con 
nuevos clientes. Esperamos poder seguir 
colaborando con esta empresa a futuro”, 
mencionó Ericka Sigüenza, Directora de 
Padre Group México.

La agencia también ha colaborado 
con otras empresas de la industria 
como Beam Suntory, E. & J. Gallo, 
Emperador Distillers o la vitivinícola 
Familia Fernández Rivera, entre otros.

Wunderman Thompson México 
fortalece su equipo y presenta nuevos 
integrantes.

Wunderman Thompson México sigue 
evolucionando y fortalece su equipo 
de liderazgo con la integración de tres 
nuevos profesionales que se suman 
para continuar impulsando la visión, 
“We inspire growth for ambitious brands” 
a través de los ejes de innovación, 
tecnología, data y creatividad. 
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El área de People, recibe a Nancy Castro 
como nueva Chief People Officer. Nancy 
cuenta con más de 15 años de experiencia 
en cultura, desarrollo, formación y 
atracción de talento especializado, 
habiendo trabajado en empresas de 
consultoría, tecnología, e-commerce y 
retail como Deloitte, Grupo Axo, Linio y 
Privalia. Entre sus funciones como CPO, 
liderará el desarrollo de programas de 
capacitación, atracción de talento y la 
consolidación del área como un aliado 
estratégico del negocio.

Por su parte, Osam Hernández asume 
el rol de Chief Technology Officer. 
Con más de 20 años de experiencia 
en tecnología, Osam ha liderado 
prodesos de innovación, metodologías 
de desarrollo de software y proyectos 
consultivos con soluciones en la nube 
y MarTech. Combinando su know-how 
con las capabilities de Wunderman 
Thompson, contribuirá con la oferta de 
soluciones tecnológicas para clientes, 
capitalizando herramientas existentes y 
aplicando modelos de optimización. 

Por último, Mariano Russo, quien 
se integra como Head of Data, BI 
y CX, es un profesional con más de 
15 años de experiencia generando 
estrategias de negocios para clientes 
de industrias diversas. Es considerado 
un líder asesorando lanzamientos 
y reposicionamientos de marcas de 

alto perfil, construyendo experiencias 
omnicanal y articulando estrategias de 
datos. Mariano, trabajará de la mano de 
las diferentes áreas de WT conectado 
MarTech con Data, agregando valor a los 
clientes automatizando procesos y para 
hacerlos más eficientes. 

“Las herramientas del marketing moderno 
habilitan el desarrollo de estrategias end-
to-end y, a partir del análisis de los datos, 
se construyen journeys que contemplan 
cada punto de contacto con el consumidor, 
permitiendo crear experiencias más 
relevantes y efectivas. Esto es lo que 
hacemos en Wunderman Thompson y, 
con incorporación de Osam y Mariano, 
estoy convencido de que llevaremos 
nuestra propuesta de valor a un siguiente 
nivel, impactando positivamente en 
los resultados de negocios de nuestros 
clientes”, comentó Agustín Rodríguez, 
CEO de la oficina mexicana. 

Los tres profesionales cuentan con una 
sólida experiencia en tecnología, y se 
suman a un equipo de trabajo que en 
los últimos años ha consolidado su 
posicionamiento alrededor de ideas 
creativas basadas en data y tecnología. 





www.elpublicista.info 69

Grey México anuncia que Luis Gaitán 
concluye su ciclo en la agencia. 

Tras dos años y medio de colaboración 
en Grey México, Luis Gaitán ha elegido 
arrancar una nueva etapa.

Luis, que fungió como Presidente y Chief 
Creative Officer de la agencia, expresó:

"Todo en la vida son ciclos, y uno tiene que 
saber escucharse cuando siente que toca 
iniciar uno nuevo. Es con esta convicción, y 
también con una tremenda satisfacción por 
todos los resultados logrados que termino 
mi etapa a la cabeza de Grey México. 
Estoy muy agradecido con Marco Milesi y 
Diego Medvedocky por todo el respaldo 
y confianza que me otorgaron desde el día 
1, y por la mancuerna que formamos con 
Coral Arnedo y Alma Jordán. 

En especial con todos los clientes y líderes 
de marketing que confiaron en mí y en la 
agencia, y de manera muy particular con 
el gran y talentoso grupo de personas 
que hoy conforman Grey México, un 
capital humano tremendo que me llevo 

en el corazón. Concluyo esta etapa muy 
contento y emocionado por el futuro”.

Por su parte Coral Arnedo, actual CEO 
y Marco Milesi CEO de Grey LATAM 
comentaron: “Agradecemos a Luis Gaitán 
por su trabajo, esfuerzo y pasión que 
dedicó a Grey y le deseamos la mejor de 
las suertes tanto en lo profesional como 
en lo personal. Sabemos que Mauricio 
Guerrero, actual VP Creativo, nos apoyará 
con su talento y liderazgo en esta nueva 
etapa, sabe que cuenta con todo nuestro 
respaldo para continuar el crecimiento que 
venimos teniendo en los últimos 5 años”.

Luis Gaitán estará plenamente enfocado 
en un nuevo proyecto para la industria 
cuyos detalles dará a conocer en los 
próximos días.

Inscripciones abiertas para participar en 
la XXIII edición del Festival AMAPRO 2022. 

La Asociación Mexicana de Agencias 
de Promoción (AMAPRO), hace una 
cordial invitación a todas las empresas 
enfocadas al marketing promocional 
a participar en uno de los eventos más 
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emblemáticos de la industria, la XXIII 
edición del Festival AMAPRO 2022.

De acuerdo con Fabiola Davó, 
presidente de la Asociación, se trata del 
evento a nivel Latinoamérica que reúne 
a las mejores agencias de Marketing 
Promocional, las cuales se caracterizan 
por su compromiso con la calidad, 
creatividad e innovación en sus servicios.

El evento que también se junta con la 
celebración de los 30 años del nacimiento 
de AMAPRO, tendrá lugar este próximo 
10 de noviembre de 2022. A través de 
22 categorías podremos conocer a las 
campañas que corrieron del 1º de julio 
de 2021 y 30 de junio del 2022, que 
lograron generar un impacto con sus 
clientes y el público. 

El Festival está abierto a cualquier 
agencia tanto de México como de 
América Latina, lo que hace posible 
atraer a una fuerza laboral de más de 
180,000 colaboradores. 

“Si has trabajado en el último año en 
proyectos enfocados en BTL, promotoría 
en punto de venta, trade marketing, 
marketing digital y marketing de eventos, 
el Festival AMAPRO es para ti, no importa 
el tamaño de tu agencia, si perteneces o 
no a la Asociación, si eres una agencia de 
México o de Centroamérica, lo importante 
es que compartas tu experiencia para 

que en comunidad fomentemos la 
competitividad y la calidad de nuestros 
servicios”, agregó Fabiola Davó. 

Para la edición de este año se espera la 
participación de más de 30 agencias y 
se prevé superar la cantidad de casos 
inscritos en el 2021. Las agencias 
que participan en el Festival están, 
en su mayoría, representadas por 
sus directores generales y directores 
comerciales, acompañados de sus 
equipos creativos.

El jurado calificador estará conformado 
por expertos en la industria, en su 
mayoría directivos y tomadores de 
decisión de diferentes marcas y clientes, 
siendo completado por directivos de 
agencias externas y consultores.

Las inscripciones regulares van del 1° 
agosto al 23 de septiembre, con costos 
desde los 4 mil 410; las agencias pueden 
acceder a numerosos descuentos. 
Los detalles pueden consultarse en                   
www.festivalamapro.com/ donde 
están las bases de la convocatoria, las 
categorías de participación, tarifas, 
trofeos y más.

Programa Jóvenes Creativos

Durante el Festival, tendrá lugar 
el programa Jóvenes Creativos 
2022, un concurso en el que marcas 
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patrocinadoras lanzan un brief de 
campaña de marketing promocional 
o de causa social, y los interesados 
forman grupos de 2 a 4 integrantes para 
presentar la mejor propuesta creativa 
relativa al proyecto. 

La convocatoria se abre al público de 
no más de 30 años, sin importar su 
país de origen o residencia, empresa o 
institución educativa, situación laboral o 
nivel de estudios. 

El concurso 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.

Los equipos inscritos tendrán la 
oportunidad de presentar propuestas 
para ambos proyectos al registrarse 
y cubrir una cuota única de $1,500 
MXN pesos. Todas las propuestas serán 
evaluadas por un grupo de jurados 
conformado por representantes de 
AMAPRO considerando cuatro criterios: 
creatividad, estrategia, innovación y 
apego a brief. 

Los finalistas serán reconocidos frente a 
las empresas más destacadas en el sector 
mercadológico del país, mientras que 

el equipo autor de la mejor propuesta 
recibirá como reconocimiento un premio 
en efectivo de $75,000 MXN.

Para más información la AMAPRO pone 
a disposición de los interesados el sitio 
web www.jovenes.amapro.com.mx

SpeedFest festejará septiembre con 
su evento ¡Vibra México! y estará 
Mario Bautista como artista invitado. 

El Festival de la Velocidad SpeedFest 
presenta una nueva edición el 03 de 
septiembre, con el evento denominado 
¡Vibra México! en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

En el programa de actividades se 
integran los autos de la FIA NACAM F4, 
los cuales se caracterizan por su alta 
tecnología y que son idóneos para que 
los jóvenes talentos inicien su camino 
rumbo a la Fórmula 1.

Con respecto a Copa Notiauto, este 
campeonato aportará importantes 

Gerardo Luis Castillo, Ricardo Escoto y 
Ramón Osorio
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categorías como los Súper Turismos, 
Copa TC2000 y Copa 1.8, también 
estarán en la pista los FIAT Abarth 500, 
que prometen dar un espectáculo en           
la pista.

Las sorpresas continúan con esta edición 
de ¡Vibra México! donde los autos de "La 
carrera Panamericana" serán parte 
del show, sus coches clásicos "vintage" 
convertidos en deportivos de alto 
rendimiento son un excelente atractivo.

Además, los aficionados disfrutarán en el 
paddock de una zona comercial donde 
habrá dinámicas de patrocinadores, 
stands para comprar souvenirs, 
acompañados con una zona de 
alimentos de varios Food Trucks. El cierre 
de esta edición nuevamente será un 
concierto que iniciará a las 21:20 horas 
protagonizado por Mario Bautista.

Por parte de Nación Lucha Libre, 
presentará una cartelera donde destaca 
la lucha de Hijo de dos Caras e Hijo de 
Fishman Vs Texano Jr. y Súper Nova. 
Se tendrá también una pelea de relevos 
explosivos y un triangular femenil.

SpeedFest ha dado muestra de su gran 
aceptación con los aficionados, por ello 
cada edición tiene una gran asistencia, 
gracias a su ambiente familiar, sorpresas 
en su zona comercial y una de las mejores 
categorías del deporte motor.

Por medio del sistema TicketMaster se 
pueden adquirir los boletos.

Sony y WeWork inauguran un nuevo 
espacio para amantes y profesionales 
de la fotografía.

Sony y WeWork, líder mundial en 
espacios flexibles, inauguraron el 
un nuevo concepto en estudios 
profesionales de fotografía. Con el 
objetivo de seguir impulsando el 
talento creativo mexicano y ofrecer 
espacios funcionales para fomentar la 
creatividad local, ponen a disposición 
de la comunidad artística el nuevo 
WeWork Alpha Pro Studio, un estudio 
profesional, moderno y con amenidades 
de primer nivel.

Para el diseño del estudio Sony y WeWork 
consultaron fotógrafos expertos, así 
como al Estudio Creativo de WeWork, un 
equipo responsable de innovar y definir 
la dirección estética de los espacios. El 
resultado fue un ambiente moderno, 
funcional y propicio para explotar la 
creatividad y la innovación, con el 
soporte tecnológico de Sony.





368El Publicista76

El estudio cuenta con 130 metros 
cuadrados para que cualquier fotógrafo 
o artista utilice el espacio en sus propios 
términos y tenga una experiencia estética 
agradable que potencie su capacidad de 
crear. Dentro del estudio existen 3 salas 
y un phone booth, todos estos espacios 
pensados en la funcionalidad y en las 
necesidades de cualquier fotógrafo, 
artista o creador de contenido.

Dentro de las salas se pueden organizar 
reuniones de equipo, ya sea para 
coordinar el vestuario y maquillaje 
de sus talentos o para la planeación 
de proyectos, entre muchas otras 
posibilidades. De la misma manera, 
el espacio cuenta con una sala 
lounge pensada para que los artistas 
puedan relajarse durante las horas de 
trabajo que pueden representar las                                    
sesiones fotográficas.

Liliana Méndez, COO de WeWork 
México señaló:

“WeWork es mucho más que espacios de 
trabajo, son entornos productivos donde 
el espacio se convierte en catalizador del 
pensamiento creativo e innovador. Con esta 
idea en mente, unimos fuerzas con Sony 
para impulsar el desarrollo y crecimiento 
profesional de los fotógrafos mexicanos 
al brindarles un lugar que les permita 
desarrollar sus habilidades al máximo de la 
mano de la mejor tecnología”.

Los espacios de WeWork se caracterizan 
por su diseño inteligente enfocado 
en crear entornos productivos; el 
WeWork Alpha Pro Studio es un espacio 
moderno también enfocado en crear 
una atmósfera inspiradora y productiva. 
Los artistas que utilicen este nuevo 
espacio creativo tendrán acceso a las 
áreas comunes y comodidades que 
caracterizan a cualquier WeWork del 
mundo respaldados por la innovación y 
tecnología de Sony.

“Si hay algo que Sony conoce muy bien son 
las necesidades de los fotógrafos: no solo 
requieren equipos de la más alta calidad 
y tecnología, sino también recintos donde 
explayar todo su poder creativo. Estamos 
felices de haber encontrado en WeWork a 
un socio con las mejores condiciones para 
que los creadores se sientan tan libres 
como ellos quieran. El límite lo ponen 
ellos. Esperamos se animen a sumarse a 
todas nuestras iniciativas como Alpha 
Universe; los Sony World Photography 
Awards y los recién anunciados Sony 
Future Filmmaker Awards para lo cual, 
dispondremos de esta y más información 
dentro del estudio”, comentó Yojiro Asai, 
director Sr. de Mercadotecnia para Sony 
México.

Como parte del lanzamiento, WeWork 
ofrecerá a los usuarios un día de estudio 
sin costo al contratar un mínimo de 
cuatro días, o bien, dos días sin costo al 





368El Publicista78

contratar un mínimo de siete días, esta 
promoción es válida del 17 de agosto al 
30 de septiembre de 2022.

El estudio se ubica en las instalaciones 
de WeWork en Lago Alberto 375 en la 
Colonia Anáhuac.

Sprite cambia su icónico color 
verde por una botella totalmente 
transparente.

Bajo el concepto "Transparente es 
el nuevo verde", Sprite da un paso 
adelante para que sus envases sean más 
sostenibles y cambia su icónica botella de 
plástico verde por una completamente 
transparente, conservando su sabor 
a lima-limón. Está disponible en el 
mercado mexicano desde el 1 de agosto 
y llegará al resto de Latinoamérica de 
manera gradual para culminar en el 2023.

Las clásicas botellas verdes de Sprite® 
son reciclables; sin embargo, el proceso 
para reciclar botellas con color es más 
complejo a lo largo de toda la cadena de 
valor. En cambio, el envase de plástico 
transparente ayudará a que las nuevas 
botellas sean más fáciles de reciclar.

“Cuando el PET transparente se recicla, 
se puede reutilizar de múltiples formas. 
Esto lo convierte en un material de alto 
valor que se puede reciclar fácilmente y 
transformarse en una botella nueva o tener 
otros usos. La transparencia y el color de 
los materiales plásticos tienen un efecto en 
su valor post consumo: al reciclar plástico 
pigmentado sólo se obtienen productos 
de color oscuro (gris, marrón, etc.) y, por 
lo tanto, su uso es limitado”, comentó 
Javier Meza, VP Senior de Marketing 
para Coca-Cola Latinoamérica.

La Industria Mexicana de Coca-Cola 
está comprometida a colaborar con 
el manejo de los residuos plásticos, 
renovando el enfoque del ciclo de vida 
de los envases, desde cómo se diseñan y 
producen las botellas y latas, hasta cómo 
se reciclan y reutilizan.

“Otra variable significativa es la 
clasificación del material, que implica 
costos y tiempos adicionales para la 
industria del reciclaje en toda la cadena 
de valor. Cuando el plástico se recolecta, 
debe separarse por color y por tipo (rígido 
y flexible, botellas o láminas, etc.). Al 
eliminar las botellas verdes, simplificamos 
el proceso de clasificación y reducimos 
complicaciones innecesarias”, agregó 
Javier Meza.

En 2018, Coca-Cola se comprometió 
a recuperar y reciclar el equivalente al 
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100% de los envases que pone en el 
mercado para el año 2030, a lograr que 
el 100% de sus envases sean reciclables 
y a producirlos con al menos un 50% de 
PET reciclado para 2025. Actualmente, 
en México se recuperan 6 de cada                       
10 envases.

Con el lanzamiento de la botella 
transparente de Sprite, la Industria 
Mexicana de Coca-Cola avanza en su 
camino hacia #UnMundoSinResiduos.

Conoce LiderAD el podcast de Arturo 
Ortiz, director de Birth Group.

Arturo Ortiz, además de ser una de las voces 
más calificadas en temas de endomarketing 
y branding, también es director ejecutivo de 
una de las mejores agencias de publicidad 
en México: Birth Group.

Una trayectoria tan amplia no podía 
quedarse en una simple mención y 
dada la necesidad de compartir sus 
experiencias en la industria creativa, es 
como nace su podcast LiderAD.

LiderAD es más que un podcast de 
marketing, es un espacio en el que 
tienen cabida desde emprendedores 
hasta directores de marketing. Porque, 
aunque la trayectoria de cada personaje 
es diferente, la mayoría tiene puntos 
en común, por ejemplo, sus primeros 
pasos dentro de la industria, el camino 
que han recorrido para llegar a donde 
están, pero, sobre todo, el aprendizaje 
adquirido a través de los años.

A través de 5 secciones, LiderAD 
ayuda a conocer mejor a cada uno de 
sus invitados. En TRAYECSTORY, la 
conversación se sitúa en la historia del 
personaje entrevistado desde su propia 
voz. Luego con preguntas a ciegas y al 
azar, es donde muchos de los grandes 
momentos ocurren, las preguntas 
abarcan parte de su vida laboral pero 
también aspectos de su vida personal, sus 
gustos y sus pasatiempos, rompiendo así 
el molde de una entrevista tradicional.

En la sección PROPÓSITO, el objetivo 
principal es conocer eso que mueve a 
los diferentes invitados para despertar 
día a día y aquello que los motiva a ser 
mejores en cualquier ámbito de su vida.

DIGERIR EL DIRIGIR es “la sección 
estelar” del programa, porque es aquí 
donde suelen desmenuzarse mitos y 
realidades sobre el dirigir. Aquí se conoce 
de manera más real el reto que implica 
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dirigir desde un auto-emprendimiento, 
hasta una gran empresa y cómo se va 
formando el carácter de cada líder para 
lograr sus metas establecidas.

En EMPERDEDOR se encuentra el 
punto en común de cada uno de los 
invitados. En esta sección se habla de 
los grandes fracasos que han marcado la 
carrera de cada uno de ellos y es donde 
se descubre que no importa si eres un 
gran empresario o un emprendedor, 
todos han sufrido de algún fracaso y 
eso es lo que hace de esta sección algo                               
tan cercano. 

Como ya explicamos, LiderAD no está 
cerrado a un público específico. La 
idea principal, además de conocer de 
propia voz de sus invitados anécdotas 
y lecciones invaluables, es ayudar 
a otros. Es por eso que la sección 
RECOMENDACCIONES, toma un valor 
especial. Son recomendaciones que 
pueden llevar a la acción. 

Esta ayuda sí va dirigida a futuros 
emprendedores, directores de agencia y 
marketing, pero especialmente, para los 
futuros talentos que están por terminar 
su carrera universitaria y quieren 
empezar su carrera laboral. Son esas 
palabras y consejos que uno quisiera 
escuchar cuando está por terminar                
la universidad.

De manera muy general, esto es LiderAD, 
un espacio que nace de la necesidad de 
darle voz a las historias de personajes 
que han logrado cambiar el mundo de 
alguna u otra manera, sin caer en el cliché 
y la monotonía de una entrevista como 
muchas que existen en otros medios.

Este concepto es un esfuerzo que nace 
directamente desde el interior de Birth 
Group y de la mano de Arturo Ortiz, junto 
a su equipo de producción; siempre con 
la idea de poder sumar a la conversación 
y estar al servicio de la industria creativa.

LiderAD, disponible en Spotify, es una 
charla entre dos grandes personajes que 
ponen a la vista de todos, el largo y duro 
camino al éxito, esperando contagiar a su 
audiencia de hacer que las cosas sucedan.

Ofrece ANFEPA justo lo que la 
industria de producción más necesita 
en estos momentos: honradez. 

Desde hace ocho años se encuentra 
trabajando y sirviendo con eficiencia a 
todos sus socios la Asociación Nacional 
de Freelancers y Empresas de la 
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Producción Audiovisual (ANFEPA) que 
preside Alejandro Paz Chávez quien 
nos comentó:

"Yo soy abogado de profesión y uno de 
mis clientes era CTT Rentals a la que me 
di cuenta, en el 2014, que muchos de sus 
clientes, o se tardaban siglos en pagarle, o 
de plano no les pagaban.

Tratando de ayudarles me percaté de 
que, en la inmensa mayoría de los casos, 
eso sucedía porque no existían contratos 
claros y bien estructurados, en los que 
se fijaran las fechas de pago debidos, so 
pena de sanciones en caso de no cumplir 
con ellos. Insisto: cuando todo se hace 
por escrito, hasta las cosas más pequeñas 
marchan al pie de la letra. Eso de que en 
esta industria de la producción no existen 
contratos es una falacia que, por fortuna, 
ya se está acabando. 

Y a la medida que los proveedores y 
freelancers de CTT se dieron cuenta de la 
eficacia de nuestra labor, nuestros clientes 
crecieron más y más: fue entonces que se 
me ocurrió funda ANFEPA, una asociación 
en donde la inscripción no cuesta nada: 
para ser socio solo hay que registrarse de 
manera digital en www.anfepa.com que 
es también como un directorio de servicios 
por categoría. De tal manera, cuando 
uno de esos socios enfrenta un problema 
legal, nos puede escribir para platicarnos 
los detalles del caso. Y por resolver el 

problema se le cobra un porcentaje: como 
cualquier despacho de abogados.

Pero antes teníamos más porque, insisto, 
todo se hacía de palabra y gracias a 
nuestras recomendaciones las cosas 
han ido mejorando. Manejamos todo 
tipo de asuntos, desde los que piden 6 
mil por regalías, hasta los que importan 
millones porque la productora se peló 
dejando a todo mundo colgado. Y si bien 
la reclamación de pago es lo que más se 
da, también abundan los casos de acoso 
sexual, bullyng y otros. 

El nuestro es un caso de éxito comprobado, 
por lo que aprovechamos para ponernos a 
la orden de todo el gremio".

Caja de Herramientas

Alejandro Paz Chávez
Tel. 55 5688 6649
Cel. 55 1510 9185
apaz@anfepa.com
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Epson impulsa el proceso de 
digitalización de documentos 
mediante su campaña ScanNow.

Sin duda alguna, la digitalización de 
documentos permite maximizar la 
productividad y simplificar la gestión de 
archivos en diferentes entornos. Digitalizar 
es ahorrar, organizar y optimizar. De esta 
manera, mediante la campaña Epson 
ScanNow se impulsa una extensa gama 
de modelos que garantizan calidad y un 
extraordinario rendimiento.

Escanear ahora es más fácil que nunca 
y qué mejor que contar con alta calidad 
de imagen, que mantiene la integridad 
de los documentos originales. Las 
soluciones de Epson, ofrecen las más 
amplias y avanzadas tecnologías con 
reconocimiento internacional. Un amplio 
portafolio de escáneres galardonados 
entre escáneres móviles, de escritorio y 
de cama plana, todos con gran valor.

Una de las ideas que se quiere plasmar 
con la campaña Epson ScanNow es que 
no todos los escáneres de documentos 

son iguales y que las soluciones de Epson 
ofrecen una gran variedad que se ajustan 
a diferentes entornos, necesidades 
e industrias. Desde trabajo en casa, 
en pequeñas y medianas empresas, 
ingeniería, sector de finanzas y banca 
para grupos de trabajo de alta velocidad, 
gobierno que requiere escaneo en gran 
volumen, educación, salud en cuanto 
a la gestión de información médica de 
forma segura, y mucho más. 

Las funciones incorporadas al escáner 
brindan varias ventajas para garantizar 
escaneos de alta calidad. La función 
de detección de suciedad permite 
detectar y reducir las líneas verticales 
de las imágenes, causadas por el polvo 
en el cristal ubicado dentro del escáner, 
notificando al usuario por medio de un 
mensaje cuándo debe limpiarlo.

Al momento de escanear, sorprenderá 
al usuario el método estándar Image 
Matching que permite registrar un 
intervalo más amplio de información del 
color, a fin de mejorar la calidad de las 
imágenes escaneadas. 

“Los escáneres de Epson son confiables 
y fáciles de usar, lo cual permite 
rápidamente organizar y optimizar el 
tiempo para dedicarlo a asuntos más 
importantes de la oficina, aprovechando 
las ventajas y versatilidad de los 
equipos”, comentó Adriana Guerrero, 
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Sr. Product Manager BIJ/SCN para 
Epson México. 

Todos los modelos tienen un software 
integrado que garantizan compatibilidad 
con cualquier flujo de trabajo existente, 
y mediante sus avanzadas funciones de 
conexión, se puede utilizar a través de 
Epson Smart Panel y Wi-Fi. Escanear una 
variedad de elementos dúplex, desde 
libros encuadernados, fotografías hasta 
material de gran tamaño será posible 
con estas soluciones inteligentes.

Agencia Montalvo tiene nueva socia: 
Claudia Aguirre quien encabeza la 
central de medios Montalvo Gain.

El pasado martes 23 de agostos, la 
Agencia Montalvo, dirigida por Pepe 
Montalvo, anunció que Claudia Aguirre 
es su nueva socia.

Con tres décadas de experiencia 
profesional en medios, Claudia 
encabezará la unidad de negocios 
Montalvo Gain en donde desarrollará 
estrategias personalizadas para impulsar 
el crecimiento de los socios comerciales.

Claudia Aguirre comentó:

"Montalvo es una agencia que inspira, 
que propone, que tiene un gran talento 
y que cuenta con un gran renombre en 
la industria publicitaria. Me emociona la 
sinergia que vamos a lograr. Vamos a crear 
mensajes disruptivos, a tomar riesgos, a 
posicionarnos como una solución única. 
Muchas empresas ofrecen los mismos 
servicios, pero ninguna tiene la propuesta 
de Montalvo”.

La profesional especialista en medios 
opina que es clave que Montalvo Gain 
sea vista en el mercado como un business 
partner y no una proveedora de servicios. 
Uno de sus principales objetivos, para 
2023, es buscar duplicar la operación 
de la central de medios de la agencia, 
tanto en equipo como en cuentas, un 
crecimiento que será a base de tener 
socios satisfechos con las propuestas 
que reciben y los resultados alcanzados.

“Es un honor tener a Claudia como socia de 
la agencia. Tiene un espíritu emprendedor, 
una formación con mucha cultura de 
trabajo y una experiencia envidiable en 
compañías globales, en prácticamente 
todos los medios e industrias. Estamos 
felices de lograr sinergia junto a 
alguien con esas credenciales”, expresó                          
Pepe Montalvo.
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La nueva directora de Montalvo Gain 
es experta en medios tradicionales y 
digitales, ecommerce, estrategias de 
performance; por el tipo de industrias 
en las que se ha desarrollado, ha tenido 
la oportunidad de trabajar verticales de 
entretenimiento, tecnología, música, 
consumo de bebidas alcohólicas, 
productos high-end, entre muchas otras.

Antes de unirse a Montalvo, Claudia 
Aguirre trabajaba como líder de medios 
en la división de Huawei Consumer 
Business Group a nivel Latinoamérica, en 
donde tuvo la oportunidad de desarrollar 
la marca, no solo de México sino en 
Latinoamérica, así como implementar 
estrategias de ecommerce.

También formó parte de Heineken 
México, donde fue reconocida por la 
innovación de su trabajo en medios al 
convertir a Tecate en la primera marca 
en el país en utilizar videomapping en su 
estrategia de publicidad. Durante esta 
época, Claudia trabajó junto a la agencia 
Montalvo en una campaña para Cerveza 
Indio, la cual fue acreedora a metales en 
diferentes festivales, entre ellos el Effie. 
La profesional también colaboró con el 
equipo que obtuvo un León en Cannes 
por la iniciativa de Tecate en contra de la 
violencia hacia la mujer.

“Ha hecho cosas muy creativas con 
presupuestos muy chiquitos, y cosas 

espectaculares con los más altos 
presupuestos de México en medios. Es 
capaz de hacer planes para marcas 
masivas, regionales y globales, y a 
su vez para las que están focalizadas 
en zonas específicas. Todo lo hace 
espectacularmente bien, es un honor 
tenerla como nuestra socia”, finalizó Pepe 
Montalvo.

Se reporta Archer Troy listo y 
preparado al 100% y con el ánimo por 
todo lo alto. 

A diferencia de muchas otras agencias, 
sobre todo las trasnacionales, que aún 
lo están pensando, en Archer Troy, la 
agencia que dirige nuestro amigo Mike 
Arciniega, la efervescencia está en su 
punto más alto ya que todo el personal 
se reincorporó a sus labores habituales 
y de tiempo completo desde el primero 
de julio pasado.

"Con la pandemia solo dejamos de asistir a 
la oficina los primeros dos meses, después 
adoptamos un sistema híbrido para, en 
julio pasado, regresar de lleno y todos, a 
nuestras labores y horarios habituales. 
Tuvimos un pequeño receso, de solo una 
semana, porque hubo un contagio, pero 
regresamos todavía con más ganas y no 
hemos dejado de trabajar: estamos a full", 
nos platicó Mike.
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Y les está yendo de maravilla: sus clientes 
no han dejado de pedirles trabajo, el 
personal suma ya más de 150 personas 
e incluso ya hasta compraron la oficina 
que antes rentaban en la Colonia                            
del Valle.

"Siento que a los clientes les da 
mucha confianza el saber que aquí 
estamos, listos para servirles en todo 
momento y por eso día con día nos 
piden más trabajo", concluyó el jefe de                                               
los legionarios.

Porque, les va tan bien que ya tuvieron 
que sumar personal a su departamento 
creativo, y planean, pronto, presentarlo 
ante el gremio.




