
Campañas

Con la finalidad de dar mejores he-
rramientas a sus ejecutivos del más 
alto nivel y coadyuvar a reforzar su 
formación en épocas de crisis, Ogilvy 
Worldwide editó la publicación “Opti-
mización del presupuesto publicitario 
en una recesión”, que ofrece consejos 
prácticos sobre las consecuencias de 
cortar, mantener o incrementar los 
gastos de publicidad y marketing en 
tales situaciones.

Ésta constituye la primera de una 
serie de publicaciones que el Grupo ha 
desarrollado –disponibles en www.ogil-
vyonrecesssion.com, sitio que fue lanza-
do hace unos días–, y cada una detalla 
experiencias en diferentes disciplinas 
y regiones del mundo. En esta edición 
presenta su visión y comprensión res-
pecto a las grandes posibilidades de 

ganar en circunstancias adversas, con 
casos prácticos basados en experiencias 
e investigaciones recientes.

Al respecto, Polo Garza, presiden-
te de Grupo Ogilvy México, considera 
que en tiempos de recesión es común 
vivir con la sensación de estar cayendo, 
de estar mal, pero históricamente en 
México se ha visto que gran número de 
marcas y compañías que se han lanza-
do en periodos recesivos, y otras que se 
han apalancado en condiciones adver-
sas, ganaron una ventaja significativa 
en el mercado.

El experimentado publicista afir-
ma que no se trata sólo de invertir 
más en publicidad, sino apoyar a sus 
clientes a tener éxito ayudándoles a 
aumentar la presencia de sus marcas 
en el mercado. Hoy, asevera, se trata 
de ser mucho más creativos, audaces 
e implementar estrategias integrales; 
buscar un balance real entre las nece-
sidades racionales y funcionales del 
consumidor, además de satisfacer sus 
necesidades emocionales.

Cabe recordar lo que hace unos días 
nos comentara un publicista argenti-
no: que el talento de los latinos cobra 

más importancia en estas épocas por 
haber estado inmersos en muchas cri-
sis. Sin duda, Polo coincide con esta 
aseveración al considerar que muchos 
de los actuales consumidores nacieron 
en tiempos de crisis y han vivido es-
tas experiencias, al igual que muchos 
fabricantes, y en consecuencia saben 
cómo manejarse en tiempos recesivos.

Y Ogilvy, resalta el presidente del 
Grupo en México, como agencia de co-
municación de 360 grados tiene vasta 
experiencia en ayudar a sus clientes a 
tener éxito bajo estas circunstancias, 
de ahí la elaboración del documento 
en cuestión.

Detalla que ha quedado plena-
mente demostrado que las marcas 
que lograron incrementar su publi-
cidad y estrategias mercadológicas 
de forma inteligente crecieron en 
participación dentro de sus merca-
dos en estas épocas, y al salir de las 
crisis crecieron mucho más que su 
competencia y hoy son más fuertes. 
Aclara que quienes hicieron recortes 
en proporción importante redujeron 
su presencia ante el consumidor y se 
vieron más afectados.

   
Por: raúl Huitrón

IntermedIos 

Tiene AMAP nuevo PresidenTe
El miércoles 21 de enero, en junta de consejo de 
la Asociación Mexicana de Empresas de Comu-
nicación de Marketing (AMAP), fue elegido 
como nuevo presidente Nasre Ganem Álvarez 
Icaza, director general de Grupo Ganem. 
Esto vino a confirmar algo que previmos en 
Campañas y por ello, cuando se eligió a los 
nuevos consejeros, publicamos la foto de Nasre 
con Gunther Saupe, nombrado presidente 
del Instituto de Certificación AMAP. Ganem 
relevará en ese cargo a Marco Colín el próximo 
4 de febrero, cuando sea la toma de posesión del 
nuevo consejo directivo.
En tanto, Carlos Vaca, presidente de BBDO, 
fue designado como primer vicepresidente; 
Walther Möller, director general de Möller 
Comunicación de Marcas, como segundo 
vicepresidente, y Óscar Ibarra, presidente de 
COM Comunicación, como secretario. Como 
se aprecia, la agrupación sigue en su proceso 
de renovación y rejuvenecimiento. 

reesTrucTurA Y&r áreA de PlAneAción
Y&R empieza el año fortaleciendo su área de 
Planeación Estratégica, con los nombramien-
tos de Arleen Holden y César Salazar como 
directores de Planning. El trabajo principal de 
Arleen se enfocará a apoyar el surgimiento de 
grandes ideas con base en el conocimiento del 
consumidor. Por su parte, Salazar comentó que 
trabajar en Y&R México es estimulante, pues 
los retos demandan mayor uso del pensa-
miento lateral y conocimiento de las tendencias 
en ciencias sociales.
Holden tiene 20 años de experiencia en pla-
neación estratégica y desarrollo de planes de 
comunicación, y ha trabajado con importantes 
marcas de nivel mundial. También colaboró en 
Wunderman, donde tuvo importante participa-
ción en la conquista de relevantes cuentas. 
En tanto César, quien inició su carrera en 
JWT Venezuela, llegó a México en 2004 para 
trabajar en Ogilvy México como planner senior, 
donde atendió a varios de los más importantes 
clientes. Posteriormente colaboró en Publicis 
como director de Planning.
Eric Descombes, presidente de Y&R, señaló 
que su departamento de Planeación Estraté-
gica está sometido a una fuerte reestructura-
ción para dar mejores resultados a los clientes, 
y sus nuevos directores llegan a hacer una enri-
quecedora aportación. 

PrePArA APA “lA sillA FesT”
Como comentamos en esta columna, el Festival 
Internacional de Publicidad La Silla Fest, que 
se realiza en el Parque Fundidora de Monterrey, 
corre la fecha de su celebración al 14 y 15 de mayo. 
Nos aclaran que el comité organizador tomó esta 
decisión para así apoyar al Círculo de Oro 2009 

–que coincidía en marzo con este festival–, el 
cual este año celebran conjuntamente el Círculo 
Creativo y la AMAP. Añaden que esta segunda 
edición de La Silla busca reunir a gran parte 
de la comunidad iberoamericana, incluidas las 
agencias hispanoamericanas de Estados Unidos. 
Cabe señalar que Andre Delgado, presidente 
de Grupo Cinco Comunicación, director del 
Festival, culminó su gestión como presidente 
de Agencias Publicitarias Asociadas (APA). 
Lo releva en la presidencia de esta asociación, 
después de haber sido electo, Francisco Ramí-
rez, director de República Urbana, cuya gestión 
inicia a principios de febrero.
Andre expresó su satisfacción por el crecimiento 
de APA en este periodo, tanto en socios como 
en proyectos cumplidos. 
Entre los proyectos efectuados en 2007-2008, se 
cuenta precisamente La Silla Fest, así como el 
programa “Apasionados”, de vinculación estu-
diantil de universidades con agencias de esa enti-
dad; su portal de Internet, lanzado esta semana, 
y un diplomado de publicidad impartido en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

dos nuevos clienTes en TArgeT
Target Comunicación Estratégica, que tiene en 
la dirección general a Mauricio Mier, comienza 
el año atendiendo un nuevo cliente. Se trata de 
la empresa Wine & Spirits, que distribuye en 
el país los vinos argentinos “Eco de Tango” y en 
breve introducirá al mercado una marca de whis-
key irlandés; la cual conquistaron en diciembre 
pasado. Además, su división de Relaciones Públi-
cas, que celebra su primer aniversario, ganó la 
cuenta del restaurante “La Posta de Bayres” –de 
cocina argentina–, que se localiza en Santa Fe. 
La agencia, ya con 19 años en el mercado, estrena 
nuevas y modernas instalaciones, localizadas en la 
colonia Romero de Terreros, con las que esperan 
brindar mejor servicio y atención a los clientes. 
Por otra parte, Ricardo Harte, presidente del 
Consejo de Target, informó que por cuarta 
ocasión impartió el módulo del Diplomado 
del PROCEF (Programa de Certificación para 
Ejecutivos de Franquicias) de la Universidad 
Anáhuac, con el tema “Comunicación y Marke-
ting para Franquicias”. 

noTAs en cAscAdA
Arrechedera Claverol, que encabezan Sebastián 
Arrechedera y Juan Claverol, atiende nueva 
cuenta: la Financiera Volkswagen… El próximo 
mes de febrero estará en México el nuevo CEO 
mundial de Ogilvy, Miles Young, quien hablará 
sobre “Publicidad y Recesión”… Mara Flores 
se reintegró a Leo Burnett como responsable 
de relaciones públicas... Mucho lamentamos el 
sensible deceso de José Laris, uno de los más 
relevantes radiodifusores de nuestro país, quien 
fuera fundador y presidente del Grupo RASA, 
ocurrido a fines de la semana pasada. Expresa-
mos nuestras condolencias a sus hijos Lupita y 
Alejandro, así como a todos sus hermanos y a su 
familia… Otra triste noticia fue el fallecimiento, 
ocurrido el martes pasado, de Manuel Razo 
Luna y Parra, quien fuera un reconocido abo-
gado que trabajó para varias agencias de publici-
dad. Fue miembro de la Asociación Nacional de 
la Publicidad y un buen amigo. Manifestamos 
nuestro sentido pesar a su esposa, hijos y al resto 
de la familia. 

Marco colín culMina ciclo de tres años

optimiza ogilvy presupuestos
La red edita “Optimización 
del presupuesto publicitario 
en una recesión”

AdCafé, agencia a la que dieron vida 
María de las Nieves Corro y Francisco 
Villagordoa, celebra este mes su sexto 
aniversario. La destacada publicista 
comenta a Campañas que dejó la publi-
cidad después de haber sido directora 
de Cuentas en McCann, Publicis Ro-
mero y Terán\TBWA, y AdCafé nació 
de su deseo de retornar a esta actividad 
y hacer cosas diferentes. En tanto, su 
socio, que tenía trayectoria como em-
presario, sintió el deseo de hacer algo 
diferente, por lo que conjuntaron sus 
capacidades y experiencias para bus-
car una comunicación efectiva para las 
empresas y sus marcas.

En cuanto al nombre de la agencia, 
se les ocurrió porque siente que mu-
chas cosas buenas suceden en torno a 
una taza de café, y les ha funcionado 
porque hace sentir a los clientes una 
relación más cercana, personal y cor-
dial, además de que tiene fácil recor-
dación. Su eslogan, menciona María 
de las Nieves, es “entender el concepto 
de la agencia para entender el nombre”; 
es paradójico, precisa, que hasta el mo-
mento no han manejado alguna cuenta 
del ramo cafetero.

La agencia, recuerda, nació de cero, 
sin clientes, y curiosamente fue hasta 
los nueve meses cuando conquistaron 
el primero: Informatic Institute, una 
franquicia de tipo educativo que vino 
de Singapur, pero ya se retiró de este 
mercado. Actualmente manejan al-
rededor de 12 cuentas, entre ellas: la 
cadena de Hoteles Las Brisas; AON, 
broker mundial de seguros; Labora-
torios Alcon, que le asignó dos pro-
ductos; Styloptic y Sofplus, de pro-
ductos financieros.

Villagordoa señala que se han sos-
tenido y crecido mucho gracias al ser-
vicio que ofrecen, lo cual es valorado 
por sus clientes, quienes sienten que 
siempre están cerca de ellos. Además, 
destaca, son persistentes y consisten-
tes, lo que se suma a una creatividad 
diferente, con personalidad propia 
para cada marca, como en el caso 
de Las Brisas, para la que crearon 
el concepto “La vida en rosa”, por el 
disfrute de la estancia en sus hoteles y 
porque la gente identifica sus colores 
rosa y blanco. Corro agrega que los 
ha impulsado el brindar un servicio 
verdaderamente personalizado, con 

una respuesta ágil y oportuna en el 
momento que el cliente lo requiere, y 
no caer en “clichés”. 

Entre sus campañas memorables, 
mencionan la de IRASA, cuyo target 
son las PyMEs y profesionistas inde-
pendientes, a quienes buscaron hablar 
de manera diferente a través de comics, 
con un personaje para cada producto. 
Y para su mayor satisfacción una pres-
tigiada institución de alta dirección 
de empresas y una revista chilena de 
negocios les solicitaron artículos de 
cómo venden los comics.

Además, la agencia se ha forta-
lecido más al contar con su central 
de medios, que tiene como director 
a un profesional del área, José Huer-

ta, quien entre otras agencias trabajó 
en Terán\TBWA y Y&R. En tanto, la 
talentosa Patsy Daumas asesora a su 
equipo creativo.

Finalmente, señalan los socios que 
2008 fue buen año en resultados y 
crecimiento, y a pesar de las nada 
alentadoras predicciones para 2009, 
ellos creen que a las agencias chicas 
les representará una oportunidad in-
teresante, porque su relación con los 
anunciantes es menos complicada 
y cada uno es para ellas importante 
por sí mismo. Ahora, AdCafé ofrece 
servicio integral, crece a provincia e 
inicia el desarrollo de su área digital, 
además comienza con buenas pers-
pectivas de nuevos negocios.

Buscan creatividad 
con personalidad

relevo en presidencia
de leo Burnett México

S
orpresiva fue la noticia del 
relevo en la cúpula de Leo 
Burnett México, que marcó 
la culminación de una diná-
mica gestión de tres años de 

Marco Colín al frente de la agencia. 
La agencia comunicó que su relevo es 
Julio Castellanos, de origen estadouni-
dense, quien tiene una trayectoria de 
25 años que ha abarcado diversos paí-
ses, entre ellos Brasil, por espacio de 
una década.

Oficialmente Castellanos estará en 
la oficina el próximo martes 27 de enero, 
y para presentarlo, así como agradecer 
el trabajo y aporte de Colín a la agencia, 
vino a México Renato Loes, presidente 
de LB para Latinoamérica.

El directivo expresó su reconoci-
miento a Marco por los servicios que 
brindó a Leo Burnett México, los cuales 
calificó como fructíferos y que permitie-
ron a la agencia continuar distinguién-
dose como una de las más creativas. 
Loes, que estuvo acompañado de varios 
importantes directivos de la red, le de-
searon éxito en sus nuevos proyectos.

Al referirse a Julio Castellanos, Loes 
destacó que ha desarrollado una carre-

ra global en países de tres continentes 
en el área de Servicio a Cuentas, desde 
ejecutivo hasta director regional. Es-
tuvo 20 años en McCann Worldgroup 
en Río de Janeiro, Los Ángeles, Hong 
Kong, Bangkok, Santo Domingo, y en 
Sao Paulo ocupó la posición de CEO de 
McCann-Erickson Brasil y miembro 
de McCann Latin America Manage-
ment Board.

Por su parte, Castellanos comentó 
que ha participado en proyectos exito-
sos en Latinoamérica y otras regiones, 
donde construyeron nuevas dinámicas 
de trabajo con clientes, nuevos pro-
cesos de trabajo internos para soltar 
la creatividad y el desarrollo de ideas 
efectivas de comunicación. Expresó su 
seguridad de que esta nueva respon-
sabilidad será una aventura aún más 
sorprendente y excitante que las que 
ha vivido hasta ahora.

Dijo que está orgulloso y entu-
siasmado de liderar Leo Burnett en 
México, tanto por su perfil creativo 
como por la fuerza de la organización 
a nivel mundial, y por la oportunidad 
de ser protagonista de la evolución 
de la industria de comunicación en el 
escenario mexicano. Consideró esta 
designación como un importante reto 
profesional, al entrar a una empresa 
con 40 años de trayectoria en México 
que cuenta con un equipo profesional 
y creativo de mucho peso y prestigio 
en México.

A partir del 27 de enero lidera la agencia Julio Castellanos, 

que tiene 25 años de trayectoria en países de tres continentes
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María de las Nieves Corro y Paco Villagordoa.
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Marco Colín. Julio Castellanos.




