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Campañas

Por: raúl Huitrón

IntermedIos

InIcIa evaluacIones el PremIo eFFIe
El próximo jueves 5 de julio en las insta-
laciones del IPADE se realizará la primera 
ronda de evaluación del Premio EFFIE 2012, 
que organiza en México la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Publicidad (AMAP), 
bajo la presidencia de Omar Carrión.
Este año se inscribieron 135 casos, tanto 
comerciales como de mensaje social, que 
evaluará un calificado jurado que integran 
alrededor de 90 jueces muy reconocidos 
en las áreas de publicidad, anunciantes, 
investigadores de mercado, profesionales 
de medios y de la academia.
Asimismo, nos entera Sergio López, 
presidente ejecutivo de la AMAP, que su 
Convención Anual se llevará a cabo del 6 al 
9 de septiembre próximo.

BIen aceItados en BBdo
BBDO, la agencia que lidera Carlos Vaca, 
tiene nuevo logo ahora horizontal en lugar 
del vertical, igual en rojo. Además estrenan 
cuenta, una reconocida marca de lubrican-
tes automotrices: Se trata de ExxonMobil, 
para la que ya están atendiendo la comu-
nicación de todos sus productos a partir de 
este mes de junio. 
En la agencia se muestran contentos de 
trabajar con una empresa que saben tiene 
gran reconocimiento en el mercado, por la 
calidad de sus lubricantes Mobil que son 
apreciados por los consumidores por el 
rendimiento y desempeño que ofrecen a 
sus motores.
El equipo que atiende la cuenta lo integran 
en servicio Gustavo Correa y Mónica Noble; 
en creativo, Luis Ribó, vicepresidente del 
área, y Carlos Rivera, y en planeación estra-
tégica Marco Dávila y Jorge Rocha, director 
de  grupoplaneación.

PromocIones de BH
BH Estrategas, que lidera Gary Bermú-
dez, atiende dos nuevos clientes. Uno es 
Paintbox, grupo de manejo de imagen de 
marcas y personas a través de la fotografía 
y posproducción, que dirige el fotógrafo 
profesional Federico Ruiz Mouret. Él sos-
tiene la importancia de la imagen y la foto-
grafía como base de la empatía o antipatía 
que puede lograr un candidato. Considera 
que la fotografía es una herramienta básica 
de marcas y personas que desean comuni-
carse o publicitarse.
El otro es Blackhawk Network México, 
cuyo director general es Eugenio Laris. La 
empresa se enfoca a productos de prepago, 
y para ella realizaron una fuerte estrategia 
para atender demandas del Día del Padre a 
través de sus tarjetas de regalo, las cuales se 
encuentran en grandes cadenas de tiendas 
departamentales, de autoservicio y espe-
cializadas en productos del hogar, oficina y 
deportes.

 consultoría en redes socIales
Autoritas Consulting es una firma multi-
nacional integrada por profesionales y por 
empresas asociadas, que tienen un grupo 
multidisciplinario, enfocado a la consultoría 
en internet y la interacción y medición en 
redes sociales, que trabaja para empresas 
y gobiernos en el ámbito hispano. La cual 
acaba de abrir oficinas en el D.F
Lo anterior fue comentado a Campañas 
por Luis Alberto Castro, CEO de la empresa 
en México, quien trabajó en Qualli y en 
conocidas agencias. Explica que Autoritas 
nació hace seis años, financiada por el Plan 
Europeo Eureka y el Plan Avance, y ya opera 
en su sede, España,  además en Argentina, 
Chile, Gran Bretaña y ahora en nuestro país. 
A través de su plataforma de Escucha 
Activa “Cosmos”, agregó Castro, ofrece una 
herramienta confiable para conocer qué 
sucede en torno de la marca, empresa o 
institución, tanto en Internet como en las 
redes sociales en tiempo real, facilitando 
tomar decisiones y plantear estrategias. 
Señalan que se definen como consultores 
de estrategia en el ámbito de las TIC. 

“Autoritas contribuye en el desarrollo de 
las estrategias digitales aportando cono-
cimiento y tecnología en todas sus fases”, 
concluyó Luis Alberto Castro.  

celeBra PrImer año conexIón 360 
Conexión 360, que tiene en la dirección 
general a Paloma Martínez, celebró su 
primer aniversario, con importantes invita-
dos de la industria, su equipo de colabora-
dores y amigos de los medios. Su director 
editorial, Marco A. Ríos, señaló que buscan 
ubicarse como un importante portavoz 
de la actividad publicitaria y consolidarse 
gracias a la confianza de sus lectores y la 
calidad de sus contenidos. La celebración 
fue en el Museo Eco, patrocinada por ISA 
Corporativo, Ifahto y Publicasi.

notas en cascada
PepsiCo y Strauss Group lanzan en 
México la marca global Obela, de dips y 
untables… La Fundación ParaLife otorgó 
reconocimiento a Grupo Nestlé por su alta 
productividad sumando inclusión laboral… 
McDonalds presenta los nuevos McWraps 
de pollo en cuatro variedades. Cuenta que 
atienden DDB y en relaciones públicas 
Dickins y Asociados… Ifahto se encargó de 
producir, montar y operar el evento Rethin-
king G20, previo a la reunión del GP en 
Cancún, según comunicó esta productora… 
Nos preguntan algunos lectores por qué se 
permite un mensaje del Jefe de Gobierno 
con tinte de su partido en época electoral 
y que presente obras, cuando al Presidente 
esto no le es permitido. Es pregunta que 
remitimos al IFE.

Se llevó a cabo el IX Premio Nacio-
nal de Mercadotecnia Anáhuac-
Al Ries a la Marca del Año 2012. 
La introducción estuvo a cargo de 
Carlos Gómez Palacio, director de 
la Facultad de Comunicación de 
la Universidad Anáhuac, quien 
mencionó que el Premio se otor-
ga a las marcas que cumplen con 
los objetivos de mercadotecnia y 
conquistan la mente y corazón del 
consumidor, y además cumplen 
un compromiso social. Comentó 
que el año pasado se instituyó la 
Marca del Año, que se otorgó a 
adidas y ahora se destinó al Club 
Santos Laguna.

El rector de esa casa de estu-
dios, Jesús Quirce Arce, señaló 
que era una noche especial por-
que resulta grato y valioso reco-
nocer el talento de empresarios 
y publicistas para construir mar-
cas triunfadoras en México, y que 
asumen su responsabilidad social, 
que son ejemplo y motivación 
para sus alumnos a prepararse 
mejor.

En esa concurrida velada se 
entregó la medalla al Mérito Pu-
blicitario a Polo Garza, chairman 
de Ogilvy México, por su relevan-
te trayectoria profesional, llena de 
pasión y entrega. El homenajeado 
expresó su agradecimiento a su 

familia, amigos y colaboradores, 
y a quienes le han otorgado este 
reconocimiento. 

Polo señaló que ha tenido el 
honor de trabajar en tres grandes 
agencias y para muchas marcas 
importantes, pero que la marca 
más importante que necesita de 
gran apoyo y promoción es la mar-
ca México: “Requiere que todos 
unidos, hablemos, trabajemos en 
pro de ello; nuestro país es más 
grande de lo que creemos y lo es 

por su gente, sus empresarios e 
instituciones.” 

La medalla al Mérito Empre-
sarial se impuso a Carlos Slim 
Domit, presidente de Grupo 
Carso, por su visión empresarial, 
liderazgo y calidad humana. El 
empresario expresó que se sentía 
muy honrado por el premio que 
recibía también a nombre de to-
dos sus colaboradores. Dijo que el 
esfuerzo y trabajo con las marcas 
termina reflejándose en la prefe-

rencia de los clientes, y habló del 
valor de todos los que trabajan 
en las empresas del Grupo y su 
profundo amor al país.

El Premio Especial a la Marca 
del Año de Santos Laguna, fue 
recibida por Alejandro Irarago-
rri, presidente de la institución, 
acompañado de directivos y ju-
gadores del equipo. Este recono-
cimiento, enfatizó, se une a su 
campeonato, y es un aliciente a 
su trabajo y pasión. México tiene 
grandes retos y la industria del 
deporte sabrá acompañarlos. 

En esa velada se premio a 33 
marcas, en 11 categorías: seis de 
medicamentos OTC, tres tiendas 
de conveniencia, tres de la nueva 
banca, tres productos para cui-
dado de la piel, tres empresa de 
TV por cable y tres líneas aéreas: 
Air France, Lufthansa y British 
Airways –la publicidad de esta 
última la lleva AdCafé; así como 
en autos de lujo a BMW (Publi-
cis), Acura (Vértice Publicidad) y 
Cadillac (Olabuenaga Chemistri); 
de marcas sports a Nike (JWT), 
Converse y adidas (Terán/TBWA); 
de ropa juvenil Diesel, Oggi Jeans 
y Furor; de Smartphones Sony 
Mobile, Samsung y Nokia. En la 
selección tuvieron apoyo de Mi-
llward Brown. 

Jesús Quirce, Alejandro Iraragorri, Polo Garza y Carlos Slim Domit.

Reconocen a Polo GaRza, caRlos slim Domit y santos laGuna

entregan Premio anáhuac-al ries

L
a calidad de la publi-
cidad mexicana está a 
la alza; esto queda de 
manifiesto en el más 
competido y prestigia-

do certamen de esta Industria a 
nivel mundial, con una cosecha 
histórica de 16 “Leones”. A este 
éxito contribuyó la unión entre 
los creativos y de la industria, 
con fuerte apoyo de Grupo Re-
forma, Círculo Creativo, AMAP y 
AMFI, así como de importantes 
anunciantes.

Y sí, se rugió fuerte con récord 
histórico de Leones ganados: tres 
de Oro, cuatro de Plata y nueve de 
Bronce, para un total de 16. Cabe 
destacar que el año pasado fue 
bastante bueno, pero con menos 
preseas,  siete Leones, dos de Oro, 
tres de Plata y dos de Bronce, y en 
2010 se “cazaron” ocho, dos de 
Plata y seis de Bronce.

Además, el día de ayer flotaba 
en el ambiente del Palacio de los 
Festivales, sede del evento, que po-
dría haber Leones en Film (Cine y 
TV), ya que hay dos muy buenos 
contendientes en short list: Ogil-
vy, con Gandhi, con las versiones 
“Woods”, “Buried” y “Executed”, y 
Euro RSCG, con Sorteos del Tré-
bol, con “Street cleaner”.

Vuela alto méxico

van 16 leones
... y contando

Además de obtener tres Oros, cuatro Platas y nueve Bronces, la publicidad mexicana 
ha colocado dos short list, dentro de la categoría Film, que abre la posibilidad 

de conquistar otra presea y coronar una extraordinaria participación: ¡Histórica!

méxico rompe marcas
La edición 59 del Festival Internacional de Creatividad Leones de Cannes ha superado 
con mucho las participaciones anteriores de nuestro país, e impuesto marcas 

d 16 Leones conquistados en una sola edición; lo máximo habían sido 8.
d Cinco jueces por México; en otras ediciones habían asistido hasta 2 jueces.
d El mayor número de materiales inscritos, con 682; incluso más que Argentina.
d Dos Leones cazados en Radio; categoría en la que no se habían conquistado preseas.
d 49 piezas y campañas ubicadas en short list, a donde llegan los mejores trabajos.
d Casa México, un espacio en el que se ha difundido nuestro país con gran éxito.

méxIco, como en casa
Otro factor que también colabo-
ró a crear muy buena vibra y gran 
ambiente en torno a nuestro país 
fue Casa México, que recibió, hasta 
este jueves, a más de 900 personas 
de más de 35 países. Ahí pudieron 
apreciar, disfrutar y vivir lo mejor 
de México, despertando elogiosos 
comentarios. Señala Alejandro 
Cardoso, desde Cannes, que el pro-
yecto tuvo enorme éxito y están muy 
contentos de los resultados en to-
dos los aspectos de la participación 
y presencia de México.

Erick Descombes, de Y&R México; Gerardo Vázquez, de Y&R Puerto Rico, 
y Diego Lazcano, de Y&R Uruguay.

Diego Cosío, de Banamex, en Casa México. Hernán Ibarra, de DDB México.
Carlos Barrón y Abelino Rodríguez, 
de la AMFI.

Mariana Olivares y Ricardo 
Carrera, de JWT México.

Nastassja Díaz, en sesión 
de la Academía Roger Hatchuel.


