
Campañas

A pesar de la situación que se vivió, el 
2008 registró interesantes movimien-
tos en una industria que se caracteriza 
por su dinámica. Aquí presentamos al-
gunos de los hechos acontecidos en su 
primer semestre.
La Asociación Mexicana de Agencias de 
Publicidad cambió su denominación a 
Asociación Mexicana de Empresas de 
Comunicación de Marketing, pero con-
servó sus siglas (AMAP). Esto se anun-
ció en la toma de Marco Colín como 
nuevo presidente de esta agrupación, 
así como la creación del EFFIE Social.

Karla Treviño fue elegida presidenta 
de la Confederación de la Industria 
de la Comunicación Mercadotécnica 
(CICOM) y Pepe Montalvo asumió la 
presidencia del Círculo Creativo.
Draftfcb ganó la cuenta de la bebida en 
polvo Clight de Kraft. La Doblevida reci-
bió la asignación de cinco marcas de Pe-
dro Domecq y patrocinios de Banamex. 
Saatchi & Saatchi empezó el año con 
Continental Airlines, Helados Nestlé y 
Farmacias del Ahorro, y Gibert con la 
cuenta de Arcor, dulcera argentina. 
MPG México empezó a atender las 
estrategias de Warner Bros. Pictures; 
Terán\TBWA ganó la importante desa-
rrolladora Homex; Delta Group sumó su 
décima cuenta, Chili’s, y Havas Media las 
estrategias de medios de grupo Bafar. En 
tanto, Lebrija Rubio ganó Canon y Pauta 
Creativa lanzó la campaña de McCain.
Euro RSCG Beker sumó Banco Wal-
mart, alimentos Verde Valle, Grupo 
Bafar y nueva marca de Hershey’s. Z 
Publicidad ganó Viagra; Clemente Cá-
mara y Asociados lanzó el nuevo ca-
mión Estaquitas con el concepto del 
simpático elefante y a Olabuenaga Che-
mistri le fue asignado el Fideicomiso 
de Promoción Turística de Cancún a 
nivel mundial.
AdCafé ganó la cuenta de los hoteles de 
la cadena Las Brisas y Proximity, filial 
de BBDO, conquistó Kidzania, New 
Balance y Metlife. Recreo, de Spooky, 
en su primer aniversario ganó Burger 
King y Tanque Group se llevó Gelidol 

de AstraZeneca, Harmon Hall, Angus 
Santa Fe y Sí Vale.
Pepe Beker y Eric Mergenthaler fueron 
jurados en Cannes. DDB adquirió nuevo 
esquema de operaciones más horizontal 
y presentó nueva imagen. Havas Media 
presentó su nueva agencia Mobext de 
marketing móvil. 
Ganaron el certamen Reforma Rum-
bo a Cannes Ogilvy, Grey, Olabuena-
ga Chemistri, Terán\TBWA y Gibert. 
Marta Castellanos se asoció con PM 
Soluciones de Mercadotecnia, que 
cumple una década. Las agencias 
Diagonal y Mediagency cumplieron 
su primer año. 
Lowe México promovió a Juan Carlos 
Lugo “Chucky” a vicepresidente crea-
tivo, agencia que ganó globalmente 
helados Magnum. Paco Uribe dejó 
la vicepresidencia creativa de Proe-
za SLAI y formó su propia agencia. 
Fernando Emilio Silva asumió la di-
rección general de Starcom Mediavest 
Group México. 
Carlos Gutiérrez asumió la dirección 
general de Universal McCann, además 
de continuar como presidente para 
Latinoamérica. Pedro Vilarrubi inició 
su gestión como CEO de Mediacom 
México y Fanny García fue nombrada 
presidenta de la Asociación de Agen-
cias de Medios. 
Guido von Der Walde se incorporó co-
mo vicepresidente creativo de Proeza 
SLAI. Nació la agencia de medios Uni-
versal Ganem, independiente de Uni-

versal McCann. El CIM cumplió 10 años 
y creó el Premio “Willy Kautz”. 
El Instituto de Mercadotecnia y Pu-
blicidad celebró su 45 aniversario; 
la Universidad Anáhuac del Norte 
reconoció la trayectoria de Pancho 
Cárdenas y la ANP renovó consejo 
directivo, donde  Alfonso Pieza Canela 
fue reelegido.
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IntermedIos 

Cumple un año adCafé
AdCafé, la agencia que encabezan María 
Nieves Corro y Francisco Villagordoa, inicia 
2009 cumpliendo su sexto año de vida, con 
interesantes expectativas de desarrollo y de 
concretar varios prospectos. 
Por lo que hace al 2008, lo cerró con intensa 
actividad atendiendo importantes clientes 
como AON, que es uno de los más relevan-
tes brokers de seguros a nivel mundial; Las 
Brisas Hotels & Resorts y sus otros hoteles 
como Galería Plaza, Las Hadas y Jurica; los 
productos Solutina y Optifree de Laboratorios 
Alcon; ocho marcas de Styloptic; la empresa 
Sofplus, de productos financieros, entre otros. 
Sin duda un muy buen balance en apenas su 
primer sexenio de operaciones.

apoya mCCann promoCión
A finales de diciembre se lanzó la nueva pro-
moción “Pasteles Suandy te llevan a Australia”. 
Esta marca de pasteles y repostería lleva a 
cabo dicha promoción junto con Twentieth 
Century Fox, con la película “Australia”. 
Culmina el 14 de enero y el premio al primer 
lugar será un viaje doble a Australia, que 
deberá utilizarse antes del próximo mes de 
mayo. 
La campaña de apoyo a la promoción fue 
realizada por McCann-Ericsson y abarca spot 
de TV de 10 segundos para el Área Metro-
politana de la Ciudad de México, página de 
Internet y un “sticker” en empaques. Para 
registrar los productos para esta promoción, 
visitar www.suandy.com.mx.

seminario de estrategias efeCtivas
Los días 16 y 17 de enero de este año, la Aso-
ciación Nacional de la Publicidad (ANP) rea-
lizará el “Seminario de Campañas Vendedoras 
con Estrategias de Medios Efectivos”. En él, 
los alumnos podrán conocer herramientas 
efectivas de selección, evaluación y contrata-
ción de medios desde el enfoque mercadotéc-
nico, las tendencias de la industria de medios 
y su proceso administrativo. 
Estará a cargo de Miguel Hisi Pedroza, vice-
presidente de Desarrollo Humano y Supera-
ción Profesional de la Asociación. Además se 
realizará un taller de aplicación de conoci-
mientos adquiridos. Para mayor información: 
www.anp.com.mx.
Por cierto, hoy la ANP celebrará su primera 
reunión de consejo directivo del año, enca-
bezado por Alfonso Pieza Canela, su pre-
sidente, donde se delinearán acciones y se 
evaluará el avance de su programa desarro-
llado el año pasado. 

analiza JWt tendenCias de Crisis
En su última carta de tendencias, que deno-
minó “Repensando aspiraciones” –en la que 
analiza que la recesión global está cambiando 
las expectativas de la gente– JWT señala que 
la crisis está obligando a millones de personas 
a poner mayor atención a sus necesidades 
básicas, en lugar de aspiraciones más comple-
jas y ambiciones. 
Asimismo, esta carta indica que los consumi-
dores se irán acostumbrando a estilos de vida 
más sencillos y menos complejos, con nuevas 
aspiraciones.
Recordemos que JWT, con 200 oficinas en 85 
países, es considerada la agencia que produjo 
el primer comercial para TV del mundo en 
1939 y ha ganado innumerables premios por 
contenidos para sus marcas, como Freixenet, 
Ford y HSBC. 

debaten sobre audienCias digitales
A mediados de diciembre de 2008 el Consejo 
de Investigación de Medios (CIM), presidido 
por Tirso Navarro, llevó a cabo el Panel de 
Análisis sobre la Medición de Audiencias de 
Medios Digitales, tendiente a poder generar 
normas que permitan avanzar en esta disci-
plina, como lo requiere la industria.  
La discusión se centró en el entendimiento 
de los puntos de cada estudio: metodología, 
estructura de muestras, “establishment survey”, 
reglas de edición, definiciones de sus métricas 
y qué los hace ser mejores que los otros.

Campaña para Cuidar los oídos
La agencia Figura7.com “tropicalizó” para 
nuestro país la nueva campaña publicitaria 
de la empresa GAES, que cuenta con centros 
especializados dedicados al cuidado de los 
oídos. El arte de esta publicidad estuvo a 
cargo de Phonak, en Suiza, y ha sido adap-
tada a los diferentes países en los que estará 
la campaña. Las estrategias de medios están a 
cargo de Materia Gris y las relaciones públi-
cas de PubliKmas Comunicación.
La estrategia consiste en crear conciencia de 
la importancia de detectar a tiempo proble-
mas auditivos y que las personas se realicen 
estudios. En ella aparecen figuras interna-
cionales como embajadores de la Fundación 

“Hear the World”, que se sumaron voluntaria-
mente a tan noble causa. La campaña, que es 
una iniciativa de la marca Phonak junto con 
GAES, estará en medios impresos en México, 
Italia, España, Turquía, Portugal y Argentina.

notas en CasCada
La agencia Hilo Negro cambió su razón social 
a PubliKmas Comunicación, dirigida por 
Iván Gutiérrez y Tania Kolanovich. Cuenta 
con nuevas oficinas y teléfonos: 4167-2476, 
362-42704, 3624-2705 y 4325-3864… Expre-
samos nuestras sinceras condolencias al esti-
mado y destacado periodista José Fonseca por 
el sensible fallecimiento de su hijo Jaime, que 
hacemos extensivas a su familia… Asimismo 
manifestamos nuestro más sentido pesar a 
Javier Iglesias Toscano, director de Circula-
ción de Editorial Armonía, por el lamentable 
deceso de su papá, don Javier. Las que hace-
mos extensivas a su esposa, a su mamá y her-
manos, así como a toda su familia. Descanse 
en paz quien fuera mi estimado consuegro.

lanza abCom 
nueva imagen

Enfoca MEDIacoM fIlosofía En su gEntE

S
tephen Allan, quien recien-
temente fue nombrado CEO 
y “chairman” mundial de 
Mediacom, visitó reciente-
mente nuestro país como 

parte de una gira que abarcaría las 
100 oficinas de la red en 80 naciones. 
En esa oportunidad conversó con 
Campañas y apuntó que era la primera 
vez que venía a México, con el objetivo 
de conocer a su gente y el trabajo que 
hace. Mencionó que para él era muy 
importante escuchar a sus colaborado-
res y ayudarles a desarrollar los planes 
a futuro.
Su filosofía, manifestó Allan, es que la 
gente es primero y para demostrarlo 
señaló que su mercado original, en los 
27 años que tiene en esta empresa, fue 
Inglaterra, donde el éxito principal fue 
precisamente enfocarse en la gente 
a la que llegan de diversas maneras, 
como al crear un favorable ambiente 
de trabajo, que sienta que está en un 
negocio dinámico creciente y donde 

la clave es el entrenamiento, su de-
sarrollo y que tenga un importante 
reconocimiento.
Todo ello, expuso, se reúne en el pro-
grama “Freshness” (frescura), con tres 
objetivos: innovación, creatividad y 
curiosidad, los cuales generan actitud 
positiva en la gente. Enfatizó que la 
gente feliz, positiva y motivada genera 
buenas ideas. 
Este programa, indicó, se globalizará 
este 2009 para propiciar un ambien-
te y clima que genere sentimiento de 
pertenencia y que aunado a los tres 
objetivos indicados marcará la dife-
rencia de Mediacom.
Manifestó Allan que todas las agencias 
consideran tener lo mejor y Mediacom 
siente que también lo posee, pero la 
diferencia real es contar con una cul-
tura muy fuerte de la gente. Por ello, 
agregó, invitará a cada empleado de 
Mediacom en el mundo –que son unos 
cuatro mil– a que le digan qué harían 
si ellos manejaran la compañía, y la 
mejor idea se hará realidad.
Consideró que las agencias de medios 
han ganado respeto de los clientes y 
prestigio al sentarse a la mesa de la 
toma de decisiones, ya que evolucio-
nan de ser sólo asesores de medios a 
asesores de comunicación. 
Las agencias de comunicación, añadió, 
tienen el trabajo de mirar el escenario 
completo y no parcialmente como las 
especializadas, y describió a Media-

com como una agencia de comunica-
ción “full service”.
Calificó a Latinoamérica como la re-
gión que más crecerá en 2009, donde 
México es la agencia más importante, 
a la que ve como la gran oportunidad 
de Mediacom para crecer, como suce-
derá en el área con más oficinas y paí-
ses. Explicó Stephen que de momento 
no piensan adquirir alguna empresa, 
aunque aclaró que no lo descartan a 
futuro. Pero tienen clientes fantás-
ticos y la posibilidad de expandir su 
atención en América Latina. 
La situación que se vive actualmen-
te, dijo, es una oportunidad para 
el crecimiento del negocio porque 
es en estas épocas de crisis cuando 
los clientes están abiertos a nuevas 
ideas y preparados para cambiar. 
Desde una perspectiva global, estimó 
que México tiene una tendencia de 
crecimiento distinto al resto de la re-
gión porque el mercado está parado 
en el punto del cambio, que se verá 
en diversos medios y en la aceleración 
digital, lo cual presenta grandes opor-
tunidades para sus clientes de reducir 
el desperdicio publicitario.
Finalmente, el CEO de Mediacom ex-
presó que están moviéndose a épocas 
de convergencia y el avance tecnoló-
gico cambiará la manera de contactar 
al consumidor. La tecnología, reiteró, 
les permitirá alcanzar exactamente a 
la gente que quieren. 

inicia Ceo gira en méxico 
Afirma Stephen Allan 
que el mercado 
latinoamericano ofrece 
grandes oportunidades

Stephen Allan.

IMportantEs MovIMIEntos En El prIMEr sEMEstrE

lo más relevante del 2008

AB Comunicación –especializada en 
consultoría en comunicación corpo-
rativa y relaciones públicas–, presi-
dida por Manuel Alonso, presentó 
su nueva imagen institucional con 
logo en forma de cubo y la moderna 
remodelación de sus instalaciones, 
ubicadas cerca del Ángel, en la Ciu-
dad de México. 
La identidad abarca nueva denomi-
nación como ABCOM, que incluye 
el apellido de sus socios: Alonso & 
Bonilla. Se señaló que COM deriva de 
“comunicación”, materia principal de 
los servicios que presta la firma. Este 
nombre se simplificó para facilitar la 
recordación de la marca.
Alonso, quien además es director ge-
neral, señaló que la modernización 
es un imperativo de nuestro tiempo, 
especialmente en mercados tan di-
námicos y competidos como el de las 
relaciones públicas, y ABCOM se está 
transformando tanto en lo esencial 

como en sus mecanismos de identi-
dad, acordes con la modernización 
integral de la firma.
También se refirió al crecimiento de 
la agencia en 2008 con la incorpo-
ración de importantes cuentas como 
Oracle, FINRURAL y EJ Krause, así 
como con el incremento del negocio 
con Coca-Cola Company, con la fir-
ma farmacéutica MSD, Skandia, el 
grupo financiero Genworth, Delta 
Airlines y Hoteles Marriott, que les 
confió el manejo de las relaciones 
públicas para 10 de sus hoteles más 
representativos en Estados Unidos. 
Además, se responsabilizará del ma-
nejo de la comunicación en crisis 
para todos los hoteles de la cadena 
en América Latina. 
En este último rubro, ABCOM mane-
jó proyectos para CIE, Mundo Impe-
rial y Bachoco. Asimismo, en 2008 
apoyó proyectos del Grupo DESC y 
eventos internacionales como la Con-

ferencia Internacional del VIH y el 
Foro Mundial de Lechería. 
En tanto, Carlos Bonilla, vicepresi-
dente ejecutivo, señaló que el cre-
cimiento vertical que tuvo la firma 
refleja la confianza de sus clientes 
y la satisfacción por los servicios 
que reciben. Agregó que en 2008 
emprendieron una transformación 

integral para mejorar la atención e 
incorporar servicios vinculados con 
las nuevas tecnologías de informa-
ción, acordes con el PR2.0, para lo 
que incorporaron a un experto en 
Internet. Actualmente la agencia 
ofrece servicios en cuatro aéreas: 
consumo corporativo, tecnología, 
salud y turismo.

Marco Colín.

Fanny García.

Manuel Alonso y Carlos Bonilla.
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