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ED ITOR IAL

Pasos
ingrávidos
ace unos días, un periodista de RCN
Radio hacía un recorrido –en carro–
por la Carrera Séptima de Bogotá, de
norte a sur, y contaba los locales desocupados de oficinas y negocios. Ese
número fue de 85, entre la Calle 100 y
la Avenida 39. Algunos corresponden a
locales que antes alojaban operaciones
de oficinas que ahora prefieren modalidades de trabajo remoto; otros alguna
vez fueron pequeños negocios como
restaurantes, cafeterías, papelerías y
peluquerías que, de un modo o de
otro, vivían de la afluencia de personas
que traían los primeros a su respectiva
zona. “Todo ha muerto / la alegría y el
bullicio…”, podría cantarse, recordando
a Jorge Molina Cano, autor de Las Acacias. Ese escenario puede extrapolarse,
pues lo normal es que se replique en
las distintas avenidas de las ciudades
colombianas y en muchos sectores industriales. En junio,
Fenalco habló del cierre de 80.000 negocios; esto se evidencia al visitar los centros comerciales que han desinstalado las
islas de barras de café o de ventas de accesorios, o que ya tienen locales con sus ventanales cubiertos por lonas. Y aunque
esas empresas que se adaptaron al teletrabajo siguen funcionando, algunas todavía operan a medio gas, pero su ausencia
de los lugares físicos que antes ocupaban ocasiona el cierre
de otros negocios.
En este panorama, en el mercadeo se habla positivamente de la reactivación, la nueva normalidad, los cambios en el
consumidor, etc. Tal vez en ello los investigadores son más
agudos al señalar que ese proceso tomará años. Son momentos que obligan a medir cada paso, sin siquiera saber si
la fuerza de la gravedad es suficiente para seguir en pie. Los
directivos de las agencias, como lo ilustra nuestra portada, señalan que la salida está en apalancarse en equipos de trabajo
con talentos excepcionales, pues la misión de las marcas en
medio de la pandemia todavía es titánica: implica mantenerse vigentes y contribuir a la reactivación, mover el país. n

EDITOR
Ediciones P&M S.A.S.
DIRECTORA
Leonor Puentes Anaya †
(1993-2013)
DIRECTOR GENERAL
Carlos Fernando Vega P.

cfvega@revistapym.com.co

ASESOR DE DIRECCIÓN
Jorge del Castillo
CONSEJO EDITORIAL
Paula Gaviria, Camilo Herrera, Carlos Martínez, Santiago
Martínez Vela, María Angélica Keka Palacio, Álvaro Potes,
Mauricio Quintana, Fabián Ruiz, Juan Carlos Samper,
Vladimir Tiuso, María Victoria Trujillo, Claudia Velasco
DIRECTOR DE CONTENIDOS
Gabriel Pineda Arteaga gpineda@revistapym.com.co
INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN
Sara Quevedo
squevedo@revistapym.com.co
Felipe Bustos
fbustos@revistapym.com.co
Lina González Sánchez marcela.17san@gmail.com
CONTENIDOS AUDIOVISUALES
Felipe Bustos
fbustos@revistapym.com.co
REDES SOCIALES
Sara Quevedo

squevedo@revistapym.com.co

COLABORACIÓN
Diseño editorial:
Andrea Navarro Salinas

andreanavarrodg@gmail.com

Corrección: Olga Lucía López-Gutiérrez
Periodística: Nathaly Arias, Camila Barrera, David Bitar,
Catalina Gallo, Sarita Sánchez, Joe Silva
Fotografía: Shutterstock
Diseño de portada: Nadim Cómics
DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE MERCADEO
Directora de negocios, marketing y comunicaciones
Liz Cervera
lcervera@revistapym.com.co
Tatiana Torres
ttorres@revistapym.com.co
Diana Hernández
dhernandez@revistapym.com.co
Mercadeo y comunicaciones
Laura Echeverry
lecheverry@revistapym.com.co
Coordinación suscripciones y circulación
Maribel Sánchez
msanchez@revistapym.com.co
Dirección financiera y administrativa
Lizzette Chaves de Devis lchaves@revistapym.com.co

*Volver a Contenido

4

I OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2020

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2020 I

5

[M ER C A D E O PUL S O ]

Es hora de
aprender a
salir a la calle
Marcas y consumidores
se están acomodando
a las nuevas normas
de bioseguridad y las
agencias de mercadeo
y de publicidad pueden
jugar un papel importante
en este proceso.
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hora que la economía y la
sociedad han vuelto a abrirse y que las actividades diarias han
comenzado a recuperar su dinámica, muchos esperan que
perduren algunos de los mensajes que trajo este cambio en el
mundo.
“Hemos hablado bastante de la resignificación del valor y
las experiencias, de tener en cuenta las condiciones de vida
de las personas y de ser más conscientes de nuestras desigualdades, así que vale la pena ver que esto perdure en la
comunicación”, dice Julián A. Mercado C., CEO de Wunderman
Thompson Colombia.
Mercado afirma que la publicidad siempre está cambiando,
porque obedece a la evolución cultural y comercial que tenemos las personas y, por lo tanto, esta coyuntura no será la excepción, sobre todo ahora que la economía se ha vuelto a abrir.
Una de las cosas que pueden pasar ahora con el consumo, la
publicidad y el mercadeo es que pueden aparecer descuentos
y promociones de las empresas que no han logrado cumplir sus
presupuestos del año y que quieran aprovechar los meses que
quedan para alcanzar sus metas; pero será necesario ver cómo
se comporta el consumidor, porque durante el confinamiento
fueron prioritarias sus necesidades básicas y ahora debe aprender a comprar con nuevas medidas de bioseguridad, distanciamiento social y aforo en los almacenes y locales.
Andrés Venegas Piedrahíta, director de mercadeo y de innovación para Omnichannel Marketing, docente de la Universidad
de la Sabana y del CESA, es optimista sobre el futuro y opina
que con la reapertura económica el mercadeo empieza su reactivación, no solo online sino offline, “la gente quiere que vayan
a sus tiendas, a vivir las experiencias en sus restaurantes y man-

tendrán los nuevos canales que abrieron
para tener ingresos adicionales. Algunos
análisis que empezamos a hacer reflejan
que las restricciones les hicieron caer en
cuenta a las personas de cuánta falta les
hace ir a tiendas, hablar con un vendedor y tocar las mercancías; entonces, el
comercio electrónico puede cambiar o
puede existir un multicanal: ver en uno y
comprar en otro”.
Sin embargo, parte del trabajo que las
marcas, las agencias de mercadeo y de
publicidad tienen que hacer ahora es encontrar formas para tratar al consumidor
que todavía está prevenido porque durante mucho tiempo la información que
recibió fue de miedo, de cuidado, de no
poder hacer y nadie lo preparó para decirle cómo salir a la calle
para la reapertura de

la economía. “Tiene que haber un ejercicio por parte de las agencias y de las
marcas para volver a estimular al consumidor en términos económicos y en los
procesos necesarios para volver a salir a
las calles”, declara.
Los expertos consultados aseguran
que muchas de las ventas en línea seguirán, pero tal vez el número ya no sea tan
alto. En muchos casos, las ventas en línea
también crecieron por las promociones
y, ahora, con la apertura, el consumidor
seguirá atento a ellas. Si es necesario,
puede conocer el producto en físico para
luego pagarlo por internet para aprovechar las promociones.
Así las cosas, este consumidor comenzará a adaptarse a la nueva realidad con
una experiencia ya ganada en el mundo
digital y esto puede cambiar sus hábitos
de compra (ver recuadro).

Todo está listo
En cuanto a los eventos y activaciones de marca, cada vez serán más personalizados para conservar el distanciamiento social exigido. La transformación
de eventos ha empezado a migrar, van a
seguir siendo digitales y, poco a poco,
presenciales, lo cual derivará en multicanales. Para el futuro, queda pendiente ver
cómo se diferenciará la venta entre una y
otra experiencia.
Según Venegas, en este momento,
todas las actividades propias del mercadeo se pueden hacer y, además, hay
ejemplos de cómo durante el confinamiento las marcas y las agencias inventaron alternativas y esta experiencia también les aportará para esta nueva etapa.
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¿Un nuevo consumidor?
Mónica Eugenia Peñalosa Otero y Diana
María López Celis, profesoras de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas,
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
realizaron una investigación, sobre el
comportamiento del consumidor en época
de pandemia, junto con la Universidad
Nacional Autónoma de México, UNAM;
la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, BUAP, en México y la Universidad
Nacional de Loja, en Ecuador. Estos
fueron sus hallazgos sobre el consumidor
colombiano:
Ha asumido la situación con optimismo y
más allá de sumergirse en sentimientos
negativos, ha elegido no solamente
albergar sentimientos positivos, sino
mantener una actitud positiva ante el
futuro.
Está ocupando mente y cuerpo de cara a
la construcción de una nueva realidad,
complementándola con actividades de
ocio, apoyadas en el desarrollo y el auge
rápido de canales de entretenimiento vía
online.
Busca entretenimiento y momentos de
disfrute, a través de herramientas vía
streaming.
Tuvo un comportamiento racional
frente a la compra, como otra de
las variables de ajuste a una
nueva realidad de vida pues
decidió desplazar la compra
de productos suntuarios
para focalizarse en
productos básicos.
Las promociones ganaron
protagonismo y aumentó la
voluntad de compra a través
del canal online frente a este
escenario de crisis.

Cita como ejemplo la campaña Una pola por Colombia, con la
cual una persona recibía un six pack de cerveza de expertos cerveceros y debía comprar uno igual para enviar a alguien más y
así continuar con la cadena, una forma creativa de vender y de
hacer publicidad y mercadeo a costo cero.
Julián A. Mercado explica que, a medida que se han retomado las actividades en el mundo físico, también lo han hecho las activaciones. Por ejemplo, en el sector automotor “el
call to action volverá a los concesionarios y ahí deberíamos ver
innovación en la experiencia. En general, hemos visto muchas
iniciativas creativas que responden a las limitaciones de bioseguridad y creemos que esa será la tendencia”.
Subraya, además, que ahora muchas compañías adoptarán
lo mejor del trabajo remoto, el uso de herramientas que optimicen la comunicación y “además siento que se ha fortalecido la
confianza en nuestros equipos de trabajo”.
Para el publicista Juan Carlos Ortiz, presidente de DDB Latina
y director creativo de DDB, esta coyuntura no es el fin del mundo, sino un replanteamiento para las agencias de publicidad y
una gran oportunidad para innovar; nunca antes habían sido
llamadas a poner la creatividad y la innovación al servicio de
una coyuntura histórica específica.
La experiencia, la creatividad, la innovación y las habilidades
que se adquirieron durante el confinamiento serán los ingredientes que se sumarán para esta nueva etapa en la que todo lo
offline comienza a revivir y lo digital comienza a adquirir
su dimensión real.
Mónica Eugenia Peñalosa Otero sostiene
que las empresas están haciendo estudios
de mercado para conocer al consumidor de hoy pues este cambió con la
pandemia: sus prioridades son otras
y las marcas deben conocerlo para
saber qué le interesa realmente y
cómo le pueden llegar hoy.
Lo importarte, concluye, es que
la empresa defina qué capacidad
tiene y cómo va a poner su producto en manos del consumidor con una
nueva estrategia, tener un diagnóstico
claro de la situación actual para conocer
las tendencias y lanzarlas al mercado. n

TALENTO
HUMANO:
propulsor de la
recuperación,
según directivos
de agencias
En alianza con INDICES, P&M presenta
los resultados del Panel de Directivos de
Agencias, un sondeo que permite conocer
los retos que actualmente enfrentan las
agencias, así como las capacidades que
buscan e implementan para superarlas.
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través
de las diferentes ediciones del Panel de
Directivos de Agencias –un estudio liderado por P&M, en alianza con INDICES–,
se analiza la visión de los directivos de las
agencias del sector frente al estado actual
del mercado, sus retos, dificultades, oportunidades y expectativas. En la edición
2020, se examinan a profundidad temas
como el talento humano, la transformación digital y la relación cliente-agencia.
En su tercera entrega, este sondeo no podía dejar de lado la coyuntura generada
por la crisis sanitaria, que ha impactado –
en todos los niveles– las diferentes esferas
de la sociedad.
Uno de los ámbitos más preocupantes es el económico, pues esta crisis provocó lo que muchos expertos temían:
una recesión global, catalogada por el
Banco Mundial como la más profunda
en décadas, ya que esta entidad prevé
una contracción del 5,2% del PIB global
para el cierre de 2020. Esta preocupación
se ve reflejada en las respuestas de los
directivos, pues al indagar por las áreas
más afectadas en sus organizaciones,

el 14,49% de los consultados señala la
financiera como la que más ha sufrido
este impacto.
Además, señalan cinco áreas más
que han sido afectadas por la coyuntura:
creatividad (7,73%), activaciones presenciales y BTL (6,76%), portafolio de servicio
entre agencias (6,28%), digital (5,31%) y
estabilidad de equipos (5,31%).

¿Qué es lo más difícil
de gestionar?
Cuando se les preguntó a los directivos de las agencias por el grado de dificultad de siete variables, a las que se les
pidió calificar de 0 a 100, señalaron que el
talento humano y su retención, así como
las capacidades analíticas son los tres factores más complejos de gestionar (diagrama 1). Sin embargo, como se verá más
adelante, estas variables a su vez son
consideradas como capacidades requeridas a futuro para responder a las necesidades del cliente y atributos importantes
para participar en un negocio.

VARIABLES MÁS DIFÍCILES DE GESTIONAR (%)
DIAGRAMA 1

Retener el talento, 62,69
Capacidades analíticas, 57,87
Atracción del talento, 56,43
Ser actor transformador, 51,85
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Negociaciones rentables

Entre los atributos que impulsan a
las agencias a tomar decisiones respecto
a un negocio, hay cuatro con tasas promedio más altas (calificadas de 0 a 100):
la valoración del talento humano es la
más importante (91,97%), seguida por
precios justos, pagos oportunos y claridad en los roles y responsabilidades. Lo
anterior muestra que la rentabilidad de
un negocio no solo depende de los precios, sino que un equipo organizado, capacitado y comprometido es crucial para
cumplir con las metas y tareas de la organización y de sus clientes (gráfico 1).

Valoración del talento humano

91,97

Precios justos

91,38

CAPACIDADES PARA RESPONDER A CORTO PLAZO A
LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES (%) (GRÁFICA 2)

Pagos oportunos

85,66

Claridad en roles y responsabilidades

84,33

Equipo de personas clave,
calificado y entrenado con buen
talento humano

11,93

Precisión de alcances y entregables

80,34

Tecnología digital de data y
analítica, UX, Performance

10,80

Reconocimiento de las capacidades
de integración

77,86

Integración

6,25

Cronogramas viables

77,26

Creatividad

6,25

Innovación transversal para todas
las cuentas y negocios

5,11

Flexibilidad

5,11

Agilidad

4,55

Adaptabilidad

4,55

Interés en el negocio del cliente

3,41

Apalancamiento financiero

3,41
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Al realizar un contraste entre las variables del gráfico y el diagrama 1, INDICES señala una diferencia considerable entre estos
dos grupos: por un lado, los factores determinantes para decidir
sobre un negocio se concentran en valores altos de baja dispersión, mientras que los aspectos que se consideran difíciles
de gestionar evidencian mayor dispersión (casi el doble que las
variables del gráfico 1), es decir, al momento de realizar negocios, los ejecutivos muestran diversas preocupaciones pero la
mayoría está de acuerdo o valora de manera similar los mismos
aspectos, mientras que al momento de gestionar dificultades,
cada ejecutivo tiene preocupaciones particulares y su valoración de estos aspectos es diferente.

Talento humano: valioso pero
difícil de gestionar

Por encima de la media

10

el “propulsor” de la creatividad; integración, flexibilidad, innovación transversal y agilidad son variables que también se enmarcan en las capacidades requeridas para responder a los clientes
y a las que no les puede faltar la tecnología digital de data y analítica, UX, performance, según el 11,93% (gráfico 2).

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS AL MOMENTO DE
DECIDIR SOBRE UN NEGOCIO (%) (GRÁFICO 1)

Por debajo de la media
Entendimiento del negocio del cliente, 49,74
Flexibilidad en el modelo de negocio, 44,63
Capacidad de generar resultados para el
cliente, 44,15

Hay una relación positiva, aunque estadísticamente débil,
entre la importancia del talento humano y la complejidad para
gestionarlo: cuanto más valor tiene esta variable para las agencias, mayores retos representa encontrar el talento adecuado,
con capacidades específicas, atraerlo y retenerlo.
En especial, el factor equipo de personas clave, calificado y entrenado con buen talento humano es la capacidad más importante para responder en el corto plazo a las necesidades de los
clientes, según el 11,93% de los directivos encuestados. Este es

%

Para Santiago Martínez, CEO y managing partner de INDICES, esta dificultad para encontrar perfiles precisos se debe, en
gran medida, a que al enfrentar una transformación digital tan
rápida y profunda, las agencias requieren talento con capacidades analíticas. Los directivos lo entienden, pero es un terreno
desconocido para ellos, porque tradicionalmente saben, por
ejemplo, quién es un buen creativo, qué cualidades tiene y qué
áreas llegaría a reforzar en la organización (es un perfil puntual),
mientras que para un analítico no hay parámetros.
Lo anterior no se debe reducir a que es necesario encontrar
un profesional que, además de ser creativo, tenga habilidades
blandas, analíticas y liderazgo. Se trata de equilibrio. Pocas per-
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sonas cumplen un perfil similar y esto hace más difícil hallarlas,
por lo que las agencias deben apuntar a conformar equipos
complejos, compactos y multidisciplinarios, capacitados para
responder a las necesidades del negocio y del cliente.
Para retener el talento, las agencias necesitan atributos que
las hagan más atractivas para el recurso humano de primer nivel:
Equilibrio entre lugar de trabajo, salario y particularidades
personales, 14,96%.
Respeto y buen trato laboral para el talento humano,
14,17%.
Entrenamiento continuo, 11,81%.
Reconocimiento global, 7,87%.
Talento altamente calificado en empresas corporativas,
7,09%.
Reputación y trayectoria creativa, 5,51%.

Sostenibilidad para las agencias
El estudio destaca que para que el negocio sea sostenible,
las agencias requieren unas condiciones determinantes que hacen referencia a factores macroeconómicos, como la reactivación de diversos espacios. Frente a la pregunta ¿qué considera
determinante para la sostenibilidad de la agencia?, los directivos apuntan a factores que se agrupan en categorías como la
rentabilidad y la confianza, ya que para ellos los aspectos ideales
constan de transparencia, negociaciones y pagos justos, comunicación fluida y reconocimiento, como lo muestra el gráfico 3.

CONDICIONES DE MERCADO DETERMINANTES
PARA LA SOSTENIBILIDAD (%) (GRÁFICO 3)
Comunicación fluida agencia-cliente
para innovar y cocrear

6,74

Negociaciones justas y transparentes

6,74

Confianza y reconocimiento por
el trabajo

5,70

Pago en tiempos justos y regulares
para las agencias

5,07

Mayor inversión en el servicio dado
el valor entregado

4,66

Valoración de la creatividad

4,15

Activación de todos los espacios para
actividades

4,15

Compensaciones justas por parte de
los anunciantes

3,63

Actualización de patrones en la
industria

3,11

Relaciones gana-gana

3,10

VARIABLES IDEALES PARA PARTICIPAR
EN UN NEGOCIO (%) (GRÁFICO 4)
Buena rentabilidad

9,50

Reto de marcas con intención de
reconocimiento del cliente y desarrollo
de la agencia

8,94

Trabajar con profesionales mayores en
procesos ágiles para el cliente

7,26

Presupuesto

7,26

Modelos de remuneración gana-gana

5,59

Contratación y cubrimiento de los
costos del equipo por tiempo indefinido

5,59

Confianza del valor agregado del
servicio por parte del cliente

5,59

Reputación del cliente

3,35

Conocimiento estratégico de lo que
quiere hacer (business plan y negocios)

3,35

Creatividad

2,79

¿Qué es negociable
y qué no?

%

Ahora bien, la rentabilidad es determinante, no solo en sostenibilidad sino en aquellas variables ideales para participar en
un negocio (gráfico 4), por lo cual se considera lo más importante para las agencias. Sin embargo, cuando se habla de rentabilidad, cada agencia puede lograrla en sus propios términos. Por
otra parte, al indagar sobre lo que se necesita para responder
al entorno actual, la mayoría apunta al recurso humano, es decir, al momento de cerrar un negocio, lo determinante no solo
son los precios, sino también con quién se cuenta en la agencia
para ejecutar los proyectos y cómo.

Como se muestra en la tabla 1, para las
agencias, el respeto, la transparencia, la generación de confianza y la necesidad de
mantener su reputación como organizaciones rentables en el tiempo son los aspectos más relevantes, no negociables,
por los que más han trabajado a través de
los años en la industria y por los retos que
esta ha supuesto para seguir entregando
valor agregado a sus clientes.
Sin embargo, en contraste con los
aspectos flexibles, pero que igualmente
son relevantes para las agencias, las fechas y tiempos de entregables, los modelos de remuneración variables y las
formas de pago son los que presentan
porcentajes más altos, aunque se centran en aspectos particulares de cada trato. En ese sentido, cuando las agencias
observan que es clave manejar formas
o plazos de pago, están dispuestas a negociar estos términos siempre y cuando
sean justos, óptimos y sanos para las organizaciones.

El papel del talento
humano en las crisis
En este análisis, se observa que la
rentabilidad y sostenibilidad de las agencias son los factores más importantes y
preocupantes para sus directivos, pero
también lo es el talento humano: los
clientes tienen metas claras y las agencias están dispuestas a ayudarlos a cumplirlas. Esto se puede lograr a través de un
equipo humano de primer nivel que garantice variables como la creatividad y el
valor agregado a los servicios, además de
asegurar que las agencias podrán enfrentar situaciones desafiantes como la
actual, mantenerse a flote o avanzar al
siguiente nivel.

VARIABLES PARA PARTICIPAR EN UN NEGOCIO (TABLA 1)
No negociables
Variable

Negociables
(%)

Variable

(%)

Buena rentabilidad

10,29

Fechas / Tiempos / KPI / Cantidad de entregables

9,34

Buen trato, respeto, feeling

8,82

Modelos y escenarios de remuneración variables

8,24

Transparencia y honestidad

5,88

Formas de pago

7,69

Buena reputación

4,41

Presupuesto

7,14

Que el cliente vea a la agencia como un aliado

4,41

Tipo de servicio

6,59

Pagar lo justo por el equipo / Overhead y markup justo

3,92

Participación del negocio con otras agencias

4,95

Presupuesto claro

3,92

Formación de equipos de acuerdo con el alcance del
trabajo

3,85

Quieran transformar la categoría y/o la cultura

3,43

Que permita el crecimiento de la agencia

3,30

Trabajo / Cláusula de pago / Reconocimiento a la creatividad

3,43

Creatividad / Cocreación

2,75

Conformación del equipo

2,94

Equipos de trabajo

2,75

“Nos sorprendió positivamente ver
que, en medio de la crisis, el talento humano es percibido como el protagonista
del camino de recuperación”, dice Santiago Martínez.
Pero un grupo cohesionado y altamente capacitado, con el que las agencias estarán dispuestas a participar en
diversas negociaciones, presenta retos,
desde atraer miembros calificados hasta
retenerlos, lo que no solo se respalda con
formación, liderazgo y reconocimientos,
también con condiciones óptimas en todos los niveles que se amparan principalmente con factores financieros. Por ende,
las agencias requieren pagos justos, negociaciones transparentes y presupuestos, y las condiciones en que se negocien pueden ser flexibles en la medida
en que no afecten la rentabilidad de las
agencias. Todo esto permitirá responder
adecuadamente a las necesidades de los
clientes, tener otra vez negocios sostenibles, confianza y buena reputación en el
mercado. n

Ficha técnica
Para esta edición del Panel se encuestó a 83 directivos
de agencias del sector de la publicidad y el mercadeo
de dos ciudades: 88% de Bogotá y 12% de Medellín, en
un período comprendido entre el 16 y 25 de septiembre
de 2020. Para el análisis de las encuestas, se aplicó
tecnología cognitiva. El sondeo presenta un margen de
error del ±9,2%.
Los directivos encuestados se definieron como
pertenecientes a las siguientes agencias: 29 creativas,
13 de promoción y activación, 9 de medios, 7 de
comunicación integral, 4 de servicios digitales,
4 integrales, 2 de comunicaciones integradas
de marketing. Y participó una de los siguientes
subsectores: comunicación; marketing experiencial;
pensamiento estratégico; transformación; eventos
y BTL; consultora de martech y experiencia; BTL y
digital; consultora de branding; solución completa;
innovación holística y creativa; integrada (ATL, BTL,
digital, innovación); música, eventos y entretenimiento;
integrador de servicios de comunicación; integralmedios y creatividad.

*Volver a Contenido
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El gran
hermano

¿
14

Por qué el mundo digital tiene tantas ventajas sobre el mundo físico?
los que más queremos. Es evidente que
¿Por qué tantas personas hablamos de cómo el futuro está en las compras
necesitamos tener los ojos puestos en lo
por internet?
que más nos importa; sin embargo, las
La respuesta puede tener muchas aristas y matices. Sin embargo, creo
empresas tradicionales no tienen realque hay un elemento fundamental en el cual el mundo digital tiene una
mente puestos los ojos en el consumigran ventaja sobre el mundo físico. Hagamos referencia al documental El
dor, el comprador o el punto de venta.
dilema de las redes sociales, publicado por Netflix. Entre muchos puntos
Por el contrario, una empresa enfocada
que toca, habla de los millones y millones de datos que los consumidores,
en el mundo digital tiene oídos y ojos
los seres humanos, dejamos en la red. Hoy, las múltiples plataformas nos
en todas partes. Estas empresas hacen
conocen mejor que nuestros mejores amigos. A partir de nuestras converlas veces del gran hermano (referencia a
saciones, los algoritmos saben incluso si estamos felices o tristes. En térmiGeorge Orwell y su novela 1984). Y cómo
nos de negocio, los modelos predictivos permiten saber –con alto grado
quien tiene la información tiene el poder
de certeza– cuándo un individuo tiene mayor intención de compra de un
(referencia al filósofo Thomas Hobbes):
bien o servicio. Hay un fuerte dilema sobre hasta qué punto estamos comen este momento, el poder no está en el
prando productos, porque los nemundo físico.
cesitamos o por la influencia de una
¿Cómo es posible que tengamos tan“nube” que nos recuerda, invita y casi
tos “agotados” en los puntos de venta?
que nos obliga a comprar. Este dilema
Revisemos algunas frases que reflejan
Los juegos
moral será tema de otra reflexión; por
creencias comunes:
del hambre
ahora, volvamos a pensar en el pun–¡Si fuéramos capaces de disminuir los
to inicial: la competencia, casi injusta,
faltantes
en los puntos de venta, nuestros
han iniciado.
entre una red que nos conoce a la
ingresos
incrementarían radicalmente
Y muchos se
perfección, y el supermercado de la
sin tener que hacer mayor inversión en
quedarán sin un
esquina que, a pesar de sus esfuerzos,
mercadeo!
no ha logrado construir la relación
Y aquí la respuesta más común a esta
pan en el plato.
suficiente para estar en nuestros bolafirmación:
sillos todo el día.
–Estoy de acuerdo. Hay que bajar los agotados, sin embargo… dígame dónde
¿Sabe usted dónde están sus hijos
estoy agotado y le envío a los vendedores: la verdad es que no encuentro las tiendas
en este momento? Esta conocida frase
donde no tengo el producto.
se utilizó en múltiples campañas para
llamar la atención sobre la importanA diferencia de este escenario, las compañías del mundo digital saben con
cia de saber lo que están haciendo
exactitud el inventario disponible en cada lugar de venta, tienen modelos pre-
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dictivos para planear el reabastecimiento, mientras nadie sabe con exactitud
en cuál de las 220.000 tiendas en Colombia no está presente su producto en
todo momento.
Entonces, la respuesta es bastante clara: las empresas del mundo físico están
perdiendo la carrera por su falta de información. En su bolsillo, la mayoría de las
personas tiene una herramienta con la
cual —además de consultar el tráfico—
puede consultar el precio de su próximo
reloj o comprar el mercado de la casa.
Esta información en manos de vendedores de repuestos de automóviles, relojes
deportivos y supermercados tendría un
valor incalculable.
Pero si la empresa está entre ladrillos,
esperando a que el consumidor llegue,
es muy probable que nunca se entere de
ese interés de compra. Mientras tanto,
las empresas que puedan contactarlos
en ese momento de alta probabilidad de
compra ganarán la venta.

El objetivo para las compañías debe
ser encontrar el método de llevar la capacidad de recolección de información
del mundo digital al mundo físico. Imagínese que la tienda de al lado de su casa,
donde Don Luis lo atiende tan amablemente, pueda enterarse de que a usted
se le va a acabar mañana la leche: ¡podría
llevársela a la puerta de la casa antes de
que usted decida comprarla por internet!
Así que cabe preguntarse ¿por qué las
empresas tradicionales están más concentradas en hacer una promoción más,
un contenido extra más, una rifa más,
antes de pensar en cómo enfocar sus esfuerzos para encontrar la información del

punto de venta, del consumidor, de los
intereses de las personas, de tal manera
que puedan mantenerse vigentes en el
mediano plazo?
La carrera por ocupar el espacio del
gran hermano, de ser el gran ojo que
todo lo sabe inició hace rato; sin embargo, las empresas tradicionales siguen
pensando en los básicos y rezando por
el statu quo. Estamos en la era de información. Información no del pasado, sino
información en tiempo real que nos ayude a predecir y concretar la venta del futuro. Los juegos del hambre han iniciado.
Y muchos se quedarán sin un pan en el
plato. n
*Volver a Contenido
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as redes sociales se consolidaron como los nuevos espacios para difundir publicidad, con los
influencers como canales para poner estas estrategias en acción.
Estas figuras han demostrado ser capaces de persuadir e influir
en la toma de decisiones de las audiencias con respecto a un
producto, servicio o marca.
La creciente publicidad de influencia, según Fluvip, compañía
especializada en el tema, mueve en nuestro país alrededor de
US$10 millones al año, una muy buena cantidad de dinero que
se invierte, debido a la cercanía y confianza que los influenciadores inspiran en las personas, pues como si fueran un amigo
más, recomiendan o prueban productos ante los usuarios e influyen en sus decisiones de compra.
Pero este tipo de publicidad también ha sido cuestionada,
porque los consumidores no pueden distinguir la delgada línea
entre un verdadero mensaje publicitario y una recomendación
libre del influenciador. Incluso, en muchos casos, estos últimos
no comprenden su responsabilidad ante las decisiones de compra de las personas. Basta mencionar el caso de la modelo Elizabeth Loaiza, quien está siendo investigada por publicidad engañosa, debido a que promocionó en sus canales un producto
para prevenir el contagio de la COVID-19.
Este contexto hacía imprescindible una normatividad. Tal
como afirma Katherine Carrillo, productora comercial en Ar-
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expidió la uenciadores. ¿Qué
infl
través de
monika, una empresa de representación de talento artístico,
“era cuestión de tiempo que se estableciera alguna normativa
con respecto a la publicidad ejercida por los influenciadores, en
especial por la notable relevancia que han adquirido las redes
sociales y los generadores de contenido en los últimos años”.
Ante la expectativa que había en el área del mercadeo y la
publicidad, a principios de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó la Guía de buenas prácticas en la
publicidad a través de influenciadores1, que tiene como objetivo
“proteger a los consumidores en la era digital, luego de evidenciarse el papel que juegan los influenciadores en la toma de decisiones de sus seguidores en las distintas redes sociales frente
a cuáles productos adquirir”.

¿Será el tatequieto de la publicidad de
influencia?
Aunque se puede pensar que esta Guía es solo una herramienta de orientación en la responsabilidad que tienen tanto
los anunciantes como los influenciadores a la hora de publicitar
en redes sociales, también puede identificarse como un marco
legal, pues está basada en normatividades nacionales e internacionales que vigilan las buenas prácticas en el comercio y protegen al consumidor. Por ello, Katherine Carrillo cree que “es bueno que haya una Guía clara con la que los anunciantes y
validadores puedan asegurarse de publicitar de manera transparente y que, a la vez, permita que los consumidores sintamos
tranquilidad y protección”.
Publicistas, agencias, consumidores y expertos en mercadeo
venían reclamando y esperando este proyecto de regulación,
como asegura Natalia Serna, CEO y fundadora de Goldfish, cuya
empresa hizo parte de la mesa de planeación de la Guía junto
con la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia, ANDA
y la SIC; por esto, todos ellos están “prestos a aplicarla en función
de la protección de nuestras marcas y en plena responsabilidad
con las audiencias”. Mientras que Armonika ve esta Guía como
“una invitación a hacer visible algo que venimos haciendo desde el día uno”.

“Es bueno que haya
una Guía clara con la
que los anunciantes
y validadores puedan
asegurarse de
publicitar de manera
transparente”.

La Guía estipula una serie de recomendaciones tanto para los influenciadores
como para los anunciantes, que deben
ser aplicadas adecuadamente, pues como
lo ve Carrillo: “si bien no hay un apartado
puntual que exponga una serie de sanciones, sin duda hay consecuencias si se
hace la publicidad fuera del marco de la
transparencia y la claridad”.
Natalia Serna considera que en Goldfish estas recomendaciones “serán obligatorias”:
Visibilizar siempre el acuerdo comercial con la marca a través de
la identificación de hashtags y
textos en español que así lo indiquen.
Estos hashtags deben aparecer a
simple vista, de manera legible y
en fuente clara, en cualquier dispositivo.
Dependiendo del formato, deberá cumplir los parámetros arriba
establecidos. Para fotopost o videopost, lo haremos en el copy,
en las primeras dos líneas de texto (para asegurar que se vea sin
tener que oprimir la opción “ver
más”). En stories, la instrucción es
hacerla como texto en imagen o
video durante el tiempo necesario para que se vea fácilmente.
En caso de lives o videos largos,
la divulgación se hará tantas veces como sea necesario para que
quienes no vean todo el contenido puedan enterarse. n

01

02

03

1. https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/GU%C3%8DA%20
DE%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20EN%20LA%20PUBLICIDAD%20A%20
TRAV%C3%89S%20DE%20INFLUENCIADORES%20004%20(1).pdf
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Educación
superior y
expectativas
del sector de
mercadeo y
publicidad

Hoy se hace necesario contar con
profesionales cualificados y capacitados,
con facultades para seleccionar —con
criterios de eficacia y sobre todo de
creatividad— la información dirigida a
los diferentes públicos objetivos y, así,
generar alto impacto y valor.

¿

Cuáles son esas necesidades latentes de
formación de los profesionales de la publicidad y el mercadeo?
Martín Moreno Restrepo, director de la Facultad de Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, revela que los contenidos y capacidades en los que los profesionales
necesitan actualizarse son tres:

01

Manejo de herramientas
de mercadeo digital.

02

Análisis y visualización
de datos (big data).

03

Mayores conocimientos en elementos de ciencias del
comportamiento (behavioral sciences), aplicados al
mercadeo.

El primero, porque la inversión de mercadeo y publicidad en
el mundo está volcada hacia los medios digitales; el segundo,
porque estos medios arrojan una cantidad enorme de datos
que el profesional debe interpretar para ponerlos al servicio de
las decisiones creativas; y el tercero, porque el conocimiento en
ciencias del comportamiento les permite a los profesionales entender mejor los factores tanto racionales como no racionales
que determinan las decisiones de los consumidores.
Para Catalina Restrepo Yepes, vicepresidente de mercadeo
de Prebel, compañía colombiana con más de 70 años en la industria cosmética y de cuidado personal, el mercadeo ha evolucionado a pasos agigantados y por esto hay una necesidad
latente de tener programas de pregrado y posgrado en todas
las ciencias relacionadas con e-commerce y mercadeo digital.
Para ella, temas como artificial intelligence (AI) y data analytics
son muy incipientes en la academia, pues en el país muy pocos
programas formales y reconocidos los abordan. “Hace tres años,
me dediqué con mucha disciplina a buscar estos programas y
solo encontré algunos diplomados, motivo por el cual decidí
irme a estudiar a Canadá para estar más preparada y vigente
para rediseñar la estrategia de la compañía”, recuerda.
Otra capacidad que ya no es opcional es la financiera, pues
en el sector se dice que es complejo encontrar profesionales
jóvenes de mercadeo con habilidades analíticas y financieras
para la toma de decisiones, “siempre he pensado que este tema
se debe incluir de manera más práctica y real en los diferentes
programas. Los números de negocio son fundamentales para
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Martín Moreno
Restrepo,
director de la
Facultad de
Publicidad de
la Universidad
Pontificia
Bolivariana, sede
Medellín

Catalina
Restrepo Yepes,
vicepresidente
de mercadeo de
Prebel

Los programas de
posgrado deberían
construirse a la medida,
para que el profesional
pueda escoger el pénsum
que mejor se adapta a sus
necesidades o a las áreas
de oportunidad.

ser competitivos y saber hacer las inversiones de mercadeo y poder medir el
retorno”, agrega Catalina.
Los líderes del sector y los directivos
de la academia coinciden en cuanto
a las necesidades de los profesionales.
Margarita Gómez Betancur, decana de
la Facultad de Estudios Empresariales
y de Mercadeo de la Escuela Superior
de Mercadeo, ESUMER, subraya que los
profesionales de mercadeo necesitan
desarrollar habilidades en e-commerce,
mercadeo digital y análisis de datos.
Mauricio Bejarano, jefe del departamento de Mercadeo de la Universidad
EAFIT, opina que la lógica de los negocios ha cambiado y cada vez se trata menos del diseño de productos. “Hoy, trabajamos más en modelos de negocio en
los que la configuración de la propuesta
de valor puede cambiarse durante el
uso para habilitar más o menos atributos. Esto cambia los precios y también
los canales de uso e interacción para la
creación de valor”. Esto demanda que los
profesionales de mercadeo tengan que
involucrarse mucho más en la ejecución
y entrega de la promesa, es decir, el diseño de la experiencia de uso —no solo
de compra— y para eso deben estar más
cerca de las otras áreas de la organiza-
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C O N TR A PL A N E A R

[EN A G E N D A EDUCAC IÓ N S U P E R IO R ]
CAROLINA MEJÍA MONTOYA

Directora de planeación de MullenLowe Group
www.linkedin.com/in/carolinamm/

ción, fortalecer las competencias para liderar equipos interdisciplinarios, educar,
entrenar y trabajar con el consumidor y
también con la organización.

El posicionamiento de las
instituciones
A la pregunta sobre qué tanto influyen las credenciales educativas en la empleabilidad en el sector, la decana de
ESUMER responde: “si se trata del nombre de la universidad, es influyente; pero
es más determinante el nivel de formación en cuanto a técnicos, tecnólogos,
especialistas y la experiencia que se haya
obtenido. Creo que influyen de una manera significativa la trayectoria de la institución universitaria en el área específica
del mercadeo y la cercanía de esta con el
sector empresarial”.
Según Catalina Restrepo, las credenciales ayudan a alinear y perfilar la selección según la necesidad de la compañía.
Sin embargo, lo que se elige es el talento, la inteligencia emocional y la pasión
del candidato.
Mauricio Bejarano aprovecha esta
pregunta para plantear la diferencia entre la formación técnica y la profesional.
La primera es convergente, también se
denomina capacitación para el trabajo y
se enfoca en herramientas y métodos, y
es más operativa o táctica; la segunda es
divergente, pues se ocupa de los principios de la disciplina, y es más teórica y estratégica. Las dos deben existir, complementarse y facilitar diferentes caminos
para los individuos. Hay una presión para
que las universidades acorten los programas y eliminen de los currículos la discusión sobre los principios disciplinares y la
investigación; esto es, convertir programas profesionales en técnicos –que no
son mejores, sino distintos–.
“Sí, las certificaciones son importantes, pero al no estar reguladas, estamos viendo una proliferación de sellos.
¿Quién los respalda?, ¿qué mueve al

20

certificador? Cuanto más rimbombante
sea el nombre, menor es su contenido.
Creo que las personas tenemos la responsabilidad de evaluar con seriedad a
quién confiamos nuestra educación, de
manera que podamos formarnos con
calidad y rigurosidad en lo que disfrutamos, para que podamos desarrollar
competencias prácticas y de pensamiento que nos permitan crear una vida
exitosa”, afirma Mauricio.
Tener una visión diferente desde
una agencia de publicidad también es
importante para conocer cómo conversa con este tema desde su ecosistema
creativo. Aura Gallego, directora creativa
de Melborp, enfatiza: “somos una think
community; por eso, implementamos un
sistema de aprendizaje colaborativo en
el que, semana a semana, cada persona
de la agencia nos enseña una habilidad,
un arte o un tema. También es posible
tomar cursos como MOOC (Massive Online Open Courses), charlas y hasta audiobooks según las necesidades de cada
persona del equipo”.

El conocimiento
en ciencias del
comportamiento
les permite a los
profesionales
entender mejor
los factores
tanto racionales
como no
racionales que
determinan
las decisiones
de los
consumidores.
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Aura Gallego,
directora creativa
de Melborp

Mauricio
Bejarano,
jefe del
departamento de
Mercadeo, de la
Universidad EAFIT

De igual manera, asevera que hoy
las personas más capacitadas no suelen encontrarse en una hoja de vida
llena de información y diplomas: tienen habilidades sociales, de habla y
de escucha. Por eso, la gran barrera es
la de carpetas y hojas de vida que por
decir mucho terminan diciendo poco.
“Si nos dedicamos a la creación de estrategias para marcas, debemos pensarnos como una”, indica Aura.
Las barreras y obstáculos para encontrar personas capacitadas y formadas en
estas áreas radican, según Catalina Restrepo, en la composición del pénsum
de la mayoría de los programas hoy,
“deberían evolucionar más para ofrecer
programas de pregrado completamente
enfocados en el tema digital. Los programas de posgrado deberían construirse a
la medida, para que el profesional pueda
escoger el pénsum según sus necesidades. Este país tiene un potencial gigante
para inversionistas extranjeros que quieren venir a operar desde aquí y necesitan
el talento”. n

La magia que debe
habitar en todas
las agencias

¿
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Cuántas veces en las agencias alguien ha dicho “es que no soy
entre muchos otros4. Para mí, un beneficio
creativo” como una excusa para su falta de chispa en el trabajo?
adicional es la capacidad de estimular un penPor supuesto que en una agencia cada área tiene un talento
samiento más libre, que es esencial pero que a
especial, pero en el corazón de toda agencia debe estar la creaveces en la vida real se ve muy coartado. Ojalá
tividad.
estos nuevos hábitos no se pierdan en la nueEn la pandemia, hubo una explosión de actividades creativas,
va normalidad.
lo que demostró que en los peores momentos que la humanidad
La creatividad, al igual que el pensamiento
ha vivido en estos últimos años, la gente
estratégico, no pertenece a un departamento
recurrió a ejercer alguna actividad creay no es exclusiva de un cargo. Es un mindset
tiva para mantenerse cuerda. Se obserque funciona como un músculo, hay que enCada área
vó un incremento en actividades como
trenarlo, y mejora en la medida en que somos
la cocina, en especial la pastelería y la
consistentes y disciplinados para buscarla.
tiene un
panadería; la gente estaba más dispuesComo agencias, imprimirle creatividad a todo
talento
ta a colorear y pintar1, incluso a bordar o
lo que hacemos es lo que nos diferencia como
especial,
industria. Si lo nuestro son las ideas, no me
coser2, o a emprender proyectos DIY o
cabe en la cabeza que alguien entregue un
hágalo usted mismo3.
pero en el
trabajo soso, o hecho en modo avión y se exEstas actividades que tanta gente hacorazón de cuse diciendo que no es creativo. Quien pienbía menospreciado o que simplemente
toda agencia sa así no debe trabajar en una agencia.
no había explorado por falta de tiempo,
Un plan de medios debe tener al menos un
se convirtieron en la línea de rescate
debe estar la
punto de contacto inesperado pero relevante;
de muchos para lidiar con la ansiedad,
creatividad. las estrategias deben cautivar con su storytelling
la incertidumbre y el tiempo libre pues
e inspirar a todo el equipo; la producción debe
les permitieron canalizar su energía y
conectar de una forma profunda con el
ser capaz de aterrizar una visión y enriquecerla; el área de cuentas debe
artista que habita en cada uno de noasegurar que, cumpliendo con todo lo que el negocio de nuestros clientes
sotros.
necesita, al final devolvamos algo que los sorprenda y los enamore; y por
Numerosas investigaciones han resupuesto, los creativos le imprimen la magia a nuestro trabajo.
cogido los beneficios de las actividades
Somos afortunados de hacer lo que hacemos y de poder vivir de las
creativas para la salud mental: disminuideas, de hacer conexiones que nadie ha visto. Por eso, no podemos
ción del estrés, aumento de la concenquedarnos cortos o excusarnos para ser —y hacer— lo que nos correstración, mejora en el estado de ánimo,
ponde: ser realmente creativos. n
*Volver a Contenido
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LA PRIMERA
MAESTRÍA EN
LIDERAZGO EN
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE
COLOMBIA

Posicionar y consolidar, garantizar el
desarrollo y la transformación de una
organización en entornos digitales
requiere líderes capaces de entender
la cultura digital y sus dinámicas.
Pensando en esto, el CESA creó el
primer programa de transformación
digital del país. Este inició como un
curso en 2017, pasó a ser diplomado
y hoy es la Maestría en Liderazgo en
Transformación Digital (MLTD).
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as condiciones y vivencias
a las que las personas se enfrentaron debido a la pandemia COVID-19 permitieron
que las sociedades comprendieran la relevancia que
tiene el desarrollo digital.
En ese sentido, la Maestría en
Liderazgo en Transformación Digital
responde totalmente a las necesidades
actuales de las organizaciones de trabajar
en procesos de aceleración digital y
talento humano y tiene un amplio
público objetivo. Está dirigido a cargos
directivos de pequeñas y medianas
empresas en los niveles medios y altos
que deben gestionar procesos de
transformación digital. También vincula
perfiles como emprendedores, que
pueden tener un acercamiento a la
visión digital del mundo y el liderazgo.
El programa capacita a los profesionales
para entender las necesidades de los
consumidores, en un mundo donde la
experiencia de usuario es trascendental.
¿Cómo surgió?
Esta maestría está diseñada con base
en la indagación de mercado y la analítica de datos de más de 300 programas
mundiales. El ingeniero en informática
Ricardo Dicarlo, experto en mercadeo,
docente del programa y líder de la investigación, explica que “con la data recogida se creó un modelo que estableció
unos enfoques mayoritarios y permitió
atender los diferentes campos de estudio del entorno digital”. Luego se tomaron algunos insights que resaltaban la importancia del liderazgo y las tecnologías
para enfrentar un mercado tan volátil y
complejo como el actual.

EL MERCADO ESTÁ
NECESITANDO LÍDERES
QUE SEPAN GUIAR
A LAS EMPRESAS
Y QUE TENGAN
CONOCIMIENTOS EN EL
MANEJO DE EQUIPOS
MULTIDISCIPLINARIOS,
CULTURA
ORGANIZACIONAL Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL.

Cuatro pilares del programa
Management, tecnologías digitales, experiencia del consumidor y analítica de datos son la base de la MLTD y presiden
las tres primeras partes de los cuatro cuatrimestres que comprende. En el último segmento, el estudiante puede elegir un
enfoque: tecnologías digitales, experiencia del usuario o analítica de datos.
Durante la maestría, los estudiantes encontrarán temas
como la economía digital, la gestión de la cultura organizacional
y los equipos, la automatización de procesos, las aplicaciones, la
programación y su lenguaje, las herramientas para la gestión y
el análisis de datos, prospectiva, entre otros; además de adquirir
habilidades para lograr que la experiencia del consumidor tanto
offline como online sea memorable.
Beneficios
El programa concede doble titulación: magíster en Liderazgo en Transformación Digital, del CESA; y magíster en Digital
Business, otorgado por ESIC (España). Esta titulación obedece
al acuerdo del CESA con ESIC Business and Marketing School,
una de las más importantes y de mayor tradición en la materia en Europa. Así, los estudiantes adquirirán las herramientas
clave para potenciar conocimientos en negocios digitales. El
objetivo general de la maestría es acercar a los profesionales a
la transformación digital y a las implicaciones de su implementación —conceptos transversales a todas las áreas de las organizaciones y las industrias—, y al entendimiento de los hábitos
del consumidor.
La maestría se cursa 70% presencial y 30% virtual, lo que les
permite a los participantes administrar su tiempo. n
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Utadeo se
engrana con
la industria

LA MEJOR
MAESTRÍA EN
MERCADEO DEL
PAÍS, SEGÚN
QUACQUARELLI
SYMONDS

La maestría en
Mercadeo de EAFIT
clasificó en el escalafón
internacional de la firma
Quacquarelli Symonds
(QS) como la mejor de
Colombia por tercer
año consecutivo y uno
de los tres programas
más destacados de
Latinoamérica.
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L

a maestría en Mercadeo
de la Universidad EAFIT,
creada en 2012, es producto del recorrido académico
de la especialización que
se ofrece desde 1976. Este
programa nace con la intención de brindar a los estudiantes un
espacio donde surja el intercambio de
ideas, visiones y momentos generadores de iniciativas. Para la institución es
fundamental contar tanto con los conocimientos académicos y experiencias de
los profesores y estudiantes, como con el
análisis de situaciones reales, investigaciones de mercado y el uso de diversos
recursos, como el laboratorio MercaLAB y
las bases de datos, entre otros. Estos factores hacen que la mirada del mercadeo
pase de ser netamente táctica y se transforme en un todo que guíe la estrategia
de las empresas.
Todos estos aspectos han hecho que
la maestría en Mercadeo de la Universidad EAFIT aparezca por tercer año consecutivo en el escalafón internacional
Quacquarelli Symonds (QS) y se posicione como la mejor en Colombia, al ser
la única del país en esta clasificación, y
uno de los tres mejores programas de
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EN EL CAMPUS DE MEDELLÍN
Y EN EAFIT PEREIRA CADA
AÑO PASAN POR SUS
ESPACIOS DE APRENDIZAJE
UNOS 450 ESTUDIANTES
SOLO EN LA MAESTRÍA EN
MERCADEO Y, DESDE SU
CREACIÓN, HA TITULADO A
MÁS DE 200 EGRESADOS.
América Latina. La firma británica especializada en educación realiza cada
año esa medición que tiene en cuenta
5 componentes: empleabilidad, espíritu
empresarial y éxito de los egresados, retorno de la inversión, liderazgo intelectual y diversidad.
Según Luis Mauricio Bejarano Botero,
jefe del departamento de Mercadeo en
EAFIT, y María Claudia Mejía Gil, coordinadora de su maestría en Mercadeo, pese a
la amplia oferta académica actual sobre
mercadeo y al cambio en las tendencias
que se ha producido con el desarrollo de
las tendencias digitales, este posgrado
cuenta con aspectos diferenciales como
el respaldo y la solidez académica de la
Universidad EAFIT y una base de investigación que pertenece a la categoría A1
de Colciencias del Grupo de Estudios en
Mercadeo (GEM). n

Los programas de Publicidad y
Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano se destacan por su compromiso
social y por la formación de sus
estudiantes en habilidades blandas,
tecnológicas y de investigación.

01

02

Necesidades formativas
La Universidad Jorge Tadeo Lozano identifica las
habilidades que está demandando el sector por
medio de la información generada del contacto
permanente entre la institución y los egresados
que ocupan importantes cargos en la industria
publicitaria y de mercadeo del país, de las empresas donde los estudiantes realizan sus prácticas
profesionales, del monitoreo del mercado y de la
investigación constante con las empresas a través
de entrevistas en profundidad.

Oferta académica a la medida
La oferta académica que puede proponerse al sector se basa en la formación de los estudiantes en
las materias básicas y en el desarrollo de sus habilidades blandas y de tecnología. De otra parte, a raíz
de la pandemia, es posible que algunas materias
se sigan dictando virtualmente, lo que facilita la
participación de docentes del exterior.

03

04

05

Planes de estudio diferenciales
La Universidad Jorge Tadeo Lozano sobresale por su
responsabilidad social y ambiental. Por ejemplo, en
sus encuentros Alma de la Tierra, se crean campañas
a partir de las necesidades de diferentes regiones del
país. Además, los estudiantes tienen la oportunidad de
profundizar en materias de otros programas de la universidad, apuestas que se traducen en la diferenciación
en el perfil de los profesionales.

Caracterización de los egresados
Los tadeístas son profesionales integrales comprometidos con la sociedad y con un gran desarrollo de sus
habilidades blandas y de tecnología; tienen una alta
capacidad de investigación y un fuerte conocimiento
del consumidor, y son formados para ser líderes, emprendedores y dar valor agregado a su trabajo.

Más posgrados en
publicidad y mercadeo
Cuatro especializaciones y una maestría en publicidad
ofrecen más oportunidades para que los profesionales
del medio profundicen en pensamiento y acción con
el propósito de lograr la reactivación económica y el
crecimiento humano, social y ambiental de la sociedad.
· Especialización en creación de contenidos publicitarios con fines sociales y ambientales
· Especialización en gerencia de publicidad
· Especialización en gerencia de mercadeo
· Especialización en observación y análisis de tendencias de consumo
· Maestría en publicidad
La Maestría es un producto de la profundización y
la investigación con un alto componente académico. n

Contacto
christian.schrader@utadeo.edu.co
diana.lopez@utadeo.edu.co
Teléfono: (1) 2427030
www.utadeo.edu.co

EL 80%

DE LAS CAMPAÑAS DE RSE EN COLOMBIA
CUENTA CON PROFESIONALES DE LA UTADEO.
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Tasa de variación anual del OOH en Colombia.
Gobierno en deuda con la
publicidad

S

Pantalla de DOOH proporcionada por Enmedio
Comunicación Digital e instalada en el Centro
Comercial Andino

La
reinvención
del OOH en
Colombia
La publicidad exterior en Colombia
pasa por un punto de quiebre
a causa de la pandemia. Las
empresas del sector han puesto a
prueba su capacidad de resiliencia
e innovación, y demandan ajustar
la regulación para salir del rezago
tecnológico en vía pública.
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Adriana Araúz
Díaz Granados,
gerente de
comunicación
exterior visual
de Asomedios

egún la Out of Home Advertising
Association of America (OAAA), la publicidad exterior, out of
home (OOH) o outdoor es el único segmento de los medios
tradicionales que ha mantenido un incremento constante en
los últimos nueve años, con ingresos globales que han crecido
en promedio 4,1% anual. Sin embargo, el confinamiento en
2020 por causa de la pandemia supuso un revés para el curso
de sus negocios.
En Colombia, desde hace tres años, el sector de la publicidad exterior ha crecido constantemente en nivel de inversión
y para 2020 se veía un futuro alentador; sin embargo, con la
llegada de la COVID-19, entre enero y agosto se reportó una
caída del 69% respecto al mismo período de 2019. Además, en
abril y mayo, hubo un desplome del 97%, como resultado de
las medidas de confinamiento.
“Empezamos una ligera recuperación hacia junio y en agosto, vimos una caída del 85% respecto al mismo mes del año pasado; esto quiere decir que la industria realmente está frenada,
pues muy pocos clientes han revertido su decisión de cancelar
su inversión en OOH, como consecuencia de las medidas de reactivación económica tomadas”, indica Adriana Araúz Díaz Granados, gerente de comunicación exterior visual de Asomedios.
En septiembre, OOH empezó a moverse un poco, sin llegar
a niveles medianamente aceptables, lo que ha llevado a varias
empresas a tomar medidas con relación a sus empleados, a renegociar los arriendos y a hacer unos paquetes de comercialización diferentes con descuentos, para invitar a los anunciantes
a volver a apostarle al sector.

Algunos comercializadores —como
Pablo Mejía Reyes, gerente general de
Efectimedios— denuncian que, aunque
el sector está muy golpeado, no han recibido prácticamente ninguna ayuda del
gobierno nacional; mientras la renegociación de los contratos de arrendamiento
con privados ha sido exitosa, no ha sucedido lo mismo con las entidades públicas.
“El Estado y sus entidades no reconocen por ningún lado la pandemia en
nuestro sector, y no han tenido ningún
interés en llegar a algún tipo de negociación, no han aceptado reclamaciones ni
argumentos. La suya ha sido una intransigencia absoluta y ya hemos agotado
todos los recursos conciliatorios”, asegura
Mejía Reyes.
Para los contratos de arrendamiento,
el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo expidió una norma para poder
cancelar los contratos de aquellas actividades que hayan sido afectadas en más

El Wow Factor
En Nueva York o México, los grandes
anunciantes están buscando lo
que llaman el Wow Factor: que la
gente vea su publicidad y quede
realmente impactada, con un nivel
de recordación mucho mayor, como
sucede en algunos aeropuertos,
estaciones del tren o incluso en la vía
pública como en Times Square o en
el Paseo de la Reforma, en Ciudad
de México.
“Estos grandes formatos —lo que
llaman espectaculares en otros
países, o las grandes dominaciones,
donde un anunciante no solo compra
un elemento, sino una zona—
generan ese Wow Factor, esto se ha
vuelto un tema muy atractivo que
ha logrado ayudar a unas marcas
a posicionarse sumamente bien”,
Pablo Mejía Reyes.

Gráfico de Asomedios
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

2015

2016

2017

2018

2019

0,1%

-10,5%

39,3%

6,3

8,5%

Comunicación Exterior Visual

del 80%, pero no incluyeron al sector
OOH, pese a que se hizo la solicitud.
“De hecho, para la reactivación, en
algunos casos, somos empresas manufactureras y tenemos el objeto social de
manufactura; sin embargo, el permiso de
reactivación no fue tan rápido, se demoró
hasta mediados de junio y no hemos sido
objeto de ningún alivio; por el contrario,
percibimos que a la actividad no se le tiene dentro del radar como una industria
que requiera o que amerite el apoyo estatal”, declara la gerente de comunicación
exterior visual de Asomedios.

quilidad a los anunciantes y demostrarles que, si bien es una de las reglamentaciones más estrictas de Latinoamérica,
genera un piso jurídico sobre el cual trabajar para lograr la modernización que
permita implementar innovaciones tecnológicas”, señala Araúz.
En este momento, la reglamentación
no permite tener pantallas en movimiento sobre las vías principales de las ciudades, lo que rezaga al país de los avances

Pablo Mejía
Reyes, gerente
general de
Efectimedios

Regulación, el gran cuello
de botella
El OOH se rige por la Ley 140 de 1994,
que establece que a los concejos distritales y municipales les corresponde reglamentar el tema dentro de sus jurisdicciones. Esas reglamentaciones implican que
para Colombia hay 1.202 normas diferentes: una normatividad por municipio.
“Ante la alta cantidad de normas que
generan confusión, la industria busca
certeza jurídica, para poder ofrecer tran-

Pantalla indoor de Enmedio Comunicación
Digital instalada en torre médica

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2020 I

27

ESPECIA L

[ES P E C I A L ]

Inteligencia artificial
transforma la medición
Las pantallas digitales cuentan
con sistemas de medición
sofisticados (reconocimiento
facial). A través de cámaras,
registran quién ve la publicidad,
si es hombre o mujer, edad
o estados de ánimo… Esto
permite dar a los clientes
información específica de cada
campaña.
“Para elementos gigantes,
como la pantalla más grande
de Latinoamérica que la
tenemos nosotros en el centro
de Bogotá y mide 500 metros
cuadrados, en la que por su
tamaño no funciona el tema
de reconocimiento facial,
contamos con otro sistema que
identifica vehículos y multitudes
también en tiempo real”,
sostiene Sebastián Obregón,
gerente general de Enmedio
Comunicación Digital.

Pantalla led de 200 metros cuadrados de J&M
Comunicaciones instalada en Esquina de oro, Barranquilla

del OOH que ya se presentan en el mercado mundial, como pantallas led, hologramas o mapping.
Teniendo en cuenta este contexto,
Asomedios ha integrado un ente denominado Alooh, Asociación Latinoamericana de Out of Home, con el objetivo de
generar unas condiciones transversales
que permitan enfocar, profundizar y difundir el OOH en la región. Colombia es
miembro fundador.

Barranquilla y su paso al
DOOH
Perú y Argentina nos llevan la delantera en cuanto a avances importantes en
Digital Out Of Home (DOOH) en vía pública, sobre todo en regulación. Pese a
esto, Barranquilla es la primera ciudad del
país en acoger esta tendencia.
“Barranquilla se consolida como líder
del desarrollo de la industria en Colombia. Allí en la Esquina de oro instalamos
en junio una pantalla led de 200 metros
cuadrados, que ha tenido mucho éxito
y queremos replicarla en otras ciudades”,
subraya José Ignacio Mejía Gómez, director general de J&M Comunicaciones.
Estas pantallas digitales tienen tres ingredientes que las hacen atractivas para
los clientes: mayor impacto que el de una

28

valla tradicional, la posibilidad de medición, ya que perfilan la audiencia que se
está moviendo alrededor del elemento y
su interactividad para enganchar al posible consumidor, lo que permite una mayor resonancia de las campañas.
“Hay una alianza muy ganadora entre
la telefonía celular y el DOOH, que mantendrá al sector mucho más vigente y a la
vanguardia”, asegura Mejía Gómez.

DOOH en espacios privados
Ante una regulación tan rígida en
vía pública, muchas empresas del sector
han optado por desarrollar publicidad
DOOH en lugares privados, que no están
regidos por la Ley 140, como estaciones,
aeropuertos o centros comerciales.
Gracias a estas pantallas indoor, Enmedio Comunicación Digital siguió funcionando durante el confinamiento a través
de productos instalados en clínicas, que
mantuvieron un tráfico constante de personas, y en supermercados, que aumentaron su dinamismo.
Con las pantallas de DOOH, los clientes pueden segmentar mucho mejor, por
horarios del día, por zonas geográficas,
cambiar una publicidad en tiempo real
y en ese sentido, son muy superiores al
OOH tradicional.

Sebastián
Obregón,
gerente
general de
Enmedio
Comunicación
Digital

“La otra novedad que tenemos es
una plataforma de compra programática
del OOH, que vamos a lanzar y se llama
Enmedio Direct, en la que se va a poder
comprar la pauta en nuestras pantallas
de manera 100% automatizada, como lo
harían en Google o en Facebook. Somos
los primeros en hacerlo en Colombia”,
afirma Sebastián Obregón, gerente general de Enmedio Comunicación Digital.
Reinventarse es la palabra de
moda y el concepto más necesario
en estos tiempos de incertidumbre.
Si el sector del OOH presentase crecimiento, sería en el segundo semestre
del próximo año.
Para el cierre de 2020, no se alcanzarán los niveles de inversión publicitaria
de 2019, pero sí se observa una mejoría
en los últimos meses del año, porque es
en la vía pública donde verdaderamente
los clientes van a sentir de nuevo a las
marcas y a ver que están vivas. n

JESSICA GONZÁLEZ
Content manager
Jessicagonzalez@cnmedios.com

Un impulso a
nuestras pymes

L

as frases “Es un tiempo difícil” o “hay que reinventarse” se han robado el protagonismo en las conversaciones de hoy, y sí, ha sido un tiempo de retos,
cambios y obstáculos, pero también ha estado lleno
de oportunidades para satisfacer nuevas necesidades del mercado.
Nadie nace siendo grande ni inmune a los problemas, por ello, la empresa
de publicidad exterior CN Medios cree
fielmente en el ingenio, la creatividad y CN Medios
la resiliencia de las pymes colombianas, cree en el
que representan el 80% del empleo y el
ingenio y la
90% del sector productivo nacional, y ha
generado estrategias que las impulsan y resiliencia
las hacen más visibles.
de las pymes
Durante el confinamiento, desde su
colombianas.
cuenta de Instagram, CN Medios desarrolló un concurso entre más de 400
emprendimientos. El premio: la producción e instalación de
una valla publicitaria en Bogotá. El ganador fue FIGO, un emprendimiento de moda y textil creado por Santiago, Luisa y
Esteban Quiroga.
“Nos encantó el giveaway. La asesoría de CN Medios desde
publicidad, diseño y mensaje nos ayudó mucho. Hoy tenemos
una valla en una zona muy acertada y, como emprendedores,
estar en un medio físico nos emociona y nos impulsa a seguir
haciendo estas iniciativas con ellos”, dice Santiago.
CN Medios seguirá comprometido con proyectos que aumenten la visibilidad, el reconocimiento y la reputación de
nuestras pymes. n

*Volver a Contenido
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De lo corp a lo indie. Tres
miradas sobre las agencias
independientes
¿Qué significa estar a la cabeza de una agencia
independiente? ¿Cómo funciona el mundo indie
en la práctica y en el universo de las agencias de
publicidad? ¿Cuáles son sus diferenciales frente a
grandes corporaciones? Tres expertos líderes de
compañías independientes lo explican.

E

s
común
escuchar que alguien abandonó la industria de las agencias corporativas y
creó su propia agencia independiente.
Pero qué significa realmente estar a la
cabeza de una organización emergente
y cada vez más central en el mundo de
los negocios publicitarios.

30

En un mercado publicitario como el
colombiano, de mentes creativas y espíritus libres, no es de extrañar que haya un
campo inmenso para el surgimiento de
startups y de opciones independientes,
en medio de las nuevas búsquedas que
se dan por fuera del establishment.
Lo independiente, lo indie, hace
parte de esa contratendencia frente al
corporativismo, cada vez más vigente
en todos los mercados del mundo: comidas y restaurantes, supermercados y
agencias, todos indies, se afianzan hoy
más que nunca.
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Jacobo Álvarez Sandoval, Juan Pablo
Rocha y Juan Carlos Garcés Castro sintetizan a continuación sus aprendizajes
más valiosos tras más de 10 años de carrera profesional con el mundo corporativo y ahora, a la cabeza de Meteorito,
The Juju y Mariana Guadalupe, tres destacadas agencias independientes:

A.

“EL PODER DE
LA PUBLICIDAD
DEBE INFLUIR
POSITIVAMENTE
EN LA SOCIEDAD
Y LAS AGENCIAS
INDEPENDIENTES
SOMOS EL CAMINO
MÁS DIRECTO PARA
LLEGAR A LAS CAPAS
MÁS PROFUNDAS DE
LA CULTURA QUE ES
DONDE SE VIRALIZAN
LOS MENSAJES”.

Jacobo Álvarez, expresidente de Publicis Colombia y hoy socio fundador
de Meterorito, cuenta su experiencia
reciente en el mundo de las agencias
independientes. Para él, la publicidad
puede cambiar el mundo al influenciar
positivamente en los hábitos de consumo de las personas. Uno de los aportes
más interesantes del mundo publicitario es su capacidad de construir nuevos
entornos más cercanos a lo que buscan
las personas.
Meteorito, una agencia boutique
fundada en 2016, ha convertido en
realidad este concepto de publicidad
social, impactada por las nuevas tendencias de transformación social, movimientos políticos y que tiene mayor
cabida en las redes sociales.
“Hemos querido influir en temas
sociales y de ciudades sostenibles, gobierno, cultura y medio ambiente, y
aportar con el poder de la publicidad a
la construcción de nuevos imaginarios
e influenciar en los patrones de consumo”, relata Álvarez.
“Las agencias independientes tenemos la oportunidad de estar mucho

B.

Una de las cosas que más agradece
Juan Pablo Rocha, expresidente de J. Walter Thompson (JWT) y actual presidente
en The Juju Colombia, es haber pasado
por el mundo corporativo, pues es uno
de sus pilares como profesional y le dio la
posibilidad de intercambiar experiencias
global best practices.
Sin embargo, también reconoce las
ventajas de las agencias independientes
sobre las grandes corporaciones. Para
Rocha, el mundo de la publicidad tendría
que preguntarse ¿por qué se necesitan
las agencias independientes hoy?
“Después de meditarlo muchos años,
entre decenas de razones, encontré estas
tres que comparto y que me impulsaron
a lanzarme al ruedo de ser un indie después de ser un corporativo”:

“LAS AGENCIAS
INDEPENDIENTES
TENEMOS EL PODER
DE INNOVAR MÁS,
PERO LA VERDADERA
APUESTA DE VALOR
ES LOGRARLO CON
LA EXPERIENCIA DE
TALENTOS SENIOR QUE
ENCUENTRAN AQUÍ UN
NICHO DE DESARROLLO
PROFESIONAL”.

más cerca de las personas para poder
captar los insights que están moviendo
las capas más finas de la cultura y que
desde una gran corporación son casi imposibles de percibir”, señala Jacobo Álvarez. Este aspecto es un pilar de las agencias independientes que definitivamente
marca la diferencia en el momento de
aportar valor a los clientes.
Y agrega que desde la publicidad se
pueden abrir nuevos espacios de participación, tanto para el nuevo talento,
como para crear movimientos ciudadanos en torno a las necesidades de cambio que tiene la sociedad actual.

Punto de vista fresco y diferente: cuando una persona
se aventura en un emprendimiento independiente es porque tiene
una idea, un punto de vista diferente, un
dolor o una “picazón” que no pueden ver
resueltos dentro del mundo corporativo.
Se trata de responder a objetivos diferentes y a formas de hacer las cosas de
maneras distintas a lo corp, porque como
dice Rocha “no siempre quieres y puedes
dar al final 20% de operating profit, crecer
10% y traer 7 leones. No hay nada malo
con hacerlo, pero no es la única manera
de enfocar el negocio y la industria”.

01
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Un lugar para el talento
senior: las agencias independientes normalmente nacen
de la experiencia de personas que llevan
muchos años manejando clientes, creando soluciones comerciales, liderando
agencias y dirigiendo equipos creativos
pero que ahora quieren hacerlo con más
libertad y poniendo su toque personal.
Esto se debe a que las mentes más
creativas necesitan un espacio de experimentación diverso, variado y amplio.
Así que las agencias independientes han
sido “una forma de retener en nuestra industria a cientos de talentos que de otra
manera se hubieran marchado a otros
sectores”, comenta Rocha.

02

Experimentación e innovación: los grandes holdings de
publicidad no se caracterizan
por ser creadores de startups, sino por ser
grandes compradores de agencias que
han demostrado ser exitosas.
La razón es obvia y es que la bolsa de
valores no es tan amiga del riesgo que
significa empezar de cero, así lo analiza
Rocha después de más de 20 años de carrera. Y afirma que estas tres razones son
muestra de que “se debe apoyar, estimular y celebrar a las indies en este mundo
de corps”.

03

Juan Carlos Garcés fundó Mariana
Guadalupe hace 12 años y recuerda que
cuando empezó, bastaba con tener presencia en internet —con cualquier tipo
de página web, .net o .info— para cumplir la meta digital de entonces.
No habían llegado las redes sociales, ni los usuarios utilizaban de manera

C.

“TENER UNA AGENCIA
INDEPENDIENTE NO
SIGNIFICA TRABAJAR
SOLO NI QUE VAS A
HACER LAS COSAS POR
CAPRICHO PERSONAL.
UNA AGENCIA
INDEPENDIENTE
TIENE LAS MISMAS
OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES
QUE CUALQUIER
ORGANIZACIÓN”.

regular los smartphones. Era un momento en que tampoco se hablaba de estrategia y se sabía muy poco sobre métricas.
Luego, con la llegada de las redes sociales, el mercado de las agencias independientes fue encontrando un punto
de quiebre que les permitió aparecer en
el mapa del competitivo campo publicitario. Aun así, el mundo digital evolucionó tan rápido, que en pocos años esas
redes pasaron a ser un lugar común en
el que las marcas también debían tener
presencia, trascender y diferenciarse.
“Antes era suficiente con tener una
web para no ser obsoleto; ahora, incluso
teniéndola, sigues siéndolo”, subraya Garcés, recordando la manera en la que han
tenido que avanzar a la par del mercado
digital para no quedarse atrás. Y, por el
contrario, poder estar al mismo nivel de
los grandes negocios.
“Para nosotros, haber logrado colaboraciones entre agencias tradicionales y
Mariana Guadalupe muestra que sí existe
una ventaja competitiva en la especialización que pueden lograr las agencias
independientes, gracias a su flexibilidad
en la implementación y ejecución de
campañas, pues nos adaptamos más fácil y rápido a los cambios”, sostiene Juan
Carlos Garcés.
Finalmente, el fundador de Mariana
Guadalupe considera que los videos cortos en plataformas como TikTok, los Reels
de Instagram e IGTV son excelentes herramientas que, por su reciente actualización en formato vertical, han tomado
una fuerza inusitada en este año 2020 y
todos son formatos que las agencias indies han sabido potenciar para el beneficio propio y de sus clientes. n

Átomo Design
materializa
grandes ideas
El estudio de diseño Átomo Design
ganó dos premios en el Festival
Internacional de Marketing, Nuevas
Técnicas de Comunicación, Innovación
y Eventos (FIP), con el proyecto
Estaciones de I+DEAS, desarrollado
para la Caja Colombiana de Subsidio
Familiar COLSUBSIDIO, que promueve
la lectura, la cultura y la oralidad en
espacios no convencionales.

E

n su primera participación en los premios FIP,
con 1.210 casos de 18 países postulados, Átomo
Design obtuvo galardones en las dos categorías
en las que se presentó: oro en Innovación Social
y plata en Mejor Acción para Servicios Públicos
y de Eventos Culturales.
Ganó ambos premios FIP con el proyecto
Estaciones de I+DEAS, estrategias móviles a través de las
cuales se han resignificado los servicios de extensión bibliotecaria, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la cultura escrita
y fomentar prácticas de lectura, escritura y oralidad en aquellos lugares donde el acceso a infraestructuras y recursos culturales es limitado.
Átomo fue la elegida entre las siete agencias invitadas a la
licitación. Desarrolló varios elementos de mobiliario inspirados
en las fichas de Tetris, como módulos para acondicionarse a
diferentes espacios. “Este juego se asemeja a la necesidad de
adaptación de las personas y de cómo buscan hacer parte de

diferentes entornos sociales”, explican
los diseñadores industriales y fundadores de la compañía Nydia Castellanos y
Jean Pierre Osorio Bríñez.
Los proyectos educativos y de innovación social son uno de los focos del
trabajo de Átomo, que los ha desarrollado desde su inicio con la Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO y
los considera un diferencial apasionante y que impulsa a este estudio en su

convicción de contribuir a la transformación social.
Átomo ha hecho viables las ideas de
sus clientes en diseño, desarrollo, producción e implementación de material
POP, exhibición comercial, escenografías,
stands, eventos, módulos itinerantes, interactivos y educativos, etc. También ha
apoyado a varias agencias de publicidad
y BTL en el desarrollo y producción de
sus proyectos. n

Contacto
www.atomo.com.co
3208994915 y 3182166278
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LA
INDEPENDENCIA
COMO ESTILO DE
VIDA

FANTÁSTICA
Y RELEVANTE
Fantástica es una agencia independiente que nació en 2013
con la firme intención de generar un cambio en el mercado, a
partir de ideas relevantes para las marcas, que apela siempre a
la agilidad y deja de lado los procesos burocráticos. Su trabajo
se caracteriza por desempeñar una publicidad y un mercadeo
contextuales, con la creatividad como fundamento. Asegura
que su intención, más allá de ser la agencia más grande de
Colombia, es la de ser la más relevante.

Emprender a veces genera más preguntas que respuestas.
¿Quién es mi competencia? ¿Cuál será mi diferencial? ¿Tendré
capital para iniciar? ¿A quién debo contratar? ¿Podré suplir mis
obligaciones tributarias? Todos estos interrogantes constituyen
desafíos técnicos que nosotros como agencia, durante más de
13 años, hemos sabido sortear, pero el secreto del éxito radica
en un aspecto fundamental: la buena actitud.

Propuesta diferencial

Nuestro diferencial

Fantástica se posiciona como una
agencia simple y fácil en un mundo
complejo, cada día más enredado para
los clientes y más difícil de navegar. Este
grupo vuelve a la raíz de la publicidad,
donde lo más relevante es una buena
estrategia fundada en los comportamientos del consumidor. Lo anterior,
pensando en la gestión de la data, para
crear buenas ideas y hacer que las personas hablen de las marcas vinculadas a
la agencia. “Actualmente, muchas personas hablan pura carreta y ejecutan pocas
ideas”, declara Daniel Bermúdez, vicepresidente creativo de Fantástica.

Contacto
Daniel Bermúdez - 3112124807
danielbermudez@fantastica.co
Daniel Osorio - 3112123848
danielosorio@fantastica.co
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“‘Hacemos lo correcto,
aunque para muchos parezca
incorrecto’. Esta frase dice
mucho de la agencia y de
nosotros. Implica riesgo y jugar
donde muchos no jugarían,
hacer lo que es necesario y
que hoy muy pocas agencias
quieren hacer”. Fantástica.

“DEFINITIVAMENTE, LA AGENCIA
ES UN ALIADO A LARGO PLAZO,
ÁGIL Y PRAGMÁTICO CUANDO
SE TRATA DE TOMAR ACCIONES;
SIEMPRE ES BUENO TRABAJAR
CON EQUIPOS QUE HAGAN Y

“Hay que construir marcas
a largo plazo, con ideas sólidas
que no se desvanezcan con el
tiempo, sino que generen un
fundamento en las marcas”.
Fantástica.

NO SOLO HABLEN. FANTÁSTICA

“Ser una agencia independiente no quiere decir
manejar clientes pequeños.
Fantástica es una agencia local independiente que trabaja para grandes marcas en el
mundo”. Fantástica.

BACANA, COLA & POLA, PILSEN,

ES CLARA MUESTRA DE ESTO”.
JORGE VELÁSQUEZ, DIRECTOR DE
MERCADEO, CLUB COLOMBIA Y

Siempre nos hemos considerado
como una agencia que deja su huella
en cada servicio que presta. La confianza
de nuestros clientes es producto de un
servicio personalizado y de una política
de tolerancia cero a procesos complejos. Nos gusta percibir al cliente como
un amigo, como una “persona” con necesidades concretas y, al mismo tiempo, queremos que nos perciban como
“personas”, no como empresarios que
desean obtener una retribución económica. La sonrisa y el positivismo siempre
serán nuestros caballos de batalla.

01

Nuestra esencia es la cercanía.
El crecimiento no nos asusta;
nos asusta el hecho de perder
esa empatía que siempre nos
ha caracterizado.

Contacto
Luis Ángel Urdaneta Quintero
3164600777
luisangel@huelladigital.tv
www.huelladigital.tv

QUE EL PRODUCTO FINAL
SERÁ EL MEJOR… ALIADOS
Y AMIGOS”, DAIMLER
COLOMBIA

02

Siempre estaremos abiertos
a las alianzas y a las inversiones, pero teniendo claro
nuestro norte, que no es
más que el buen trato y el
profesionalismo.

MARCAS ESPECIALES (COSTEÑA
REDD’S).

“SABER DESDE EL COMIENZO

03

Creemos en nuestro talento. Ser independientes nos
permite un mejor desarrollo
creativo, porque valoramos
los aportes de nuestros colaboradores.

“SIEMPRE SONRÍEN CUANDO
OYEN UNA NUEVA IDEA Y NO
LES DA MIEDO”, BRM S.A.
“CONFIANZA DE PRINCIPIO A
FIN”, AVIANCA
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MKTOOLS:
LA ESTRATEGIA
COMO
HERRAMIENTA

Evolución y aumento en ventas, el
propósito de Mercadeo Efectivo

Marketing Tools es una agencia independiente que desde hace
15 años opera en el mercado nacional. Año tras año, esta compañía evoluciona de forma importante y es una gran fuente
de empleo. Cuenta con un equipo de trabajo completamente
multidisciplinario que permite configurar y alinear un resultado
memorable para sus clientes, pues mezcla las estrategias de las
marcas con la creatividad.

Propuesta diferencial

Marketing Tools toma decisiones
democráticas y sus integrantes buscan
siempre desarrollar sus procesos de forma ágil, flexible y efectiva. Su conocimiento del mercado y del consumidor
les da la convicción de que cada activación y cada evento son oportunidades
únicas de consolidar relaciones comerciales a través de una ejecución brillante. La agencia trabaja como aliada en la
gestión de las marcas, para asegurar la
optimización de recursos en proyectos
con alto valor agregado.

Contacto
armando.bernal@mktools.co
3168098405
www.mktools.co
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Las personas, el primer
pilar: “Siempre aprendemos
del otro”. “Nos obsesiona
la formación en categoría,
marca, canal y shopper”.
La especialidad del negocio es el conocimiento
profundo del entorno y de
los canales donde viven las
marcas de nuestros clientes,
a partir de la observación y
el entendimiento de los consumidores.
La efectividad en todos
los procesos, de modo que
la inversión del cliente sea
rentable.

PROYECTOS CON MARKETING
TOOLS Y SIEMPRE DEMUESTRAN
SU RESPONSABILIDAD.
CUMPLEN A CABALIDAD EN CADA
EJECUCIÓN; SON PROPOSITIVOS,
SIEMPRE SE ADELANTAN Y
CUANDO HAY PROBLEMAS,
BUSCAN LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA CONSEGUIR RESULTADOS.
SON UN GRAN EQUIPO CON UNA
GRAN ACTITUD”. GINA PRIETO,
BRAND MANAGER BUCHANAN’S –
DIAGEO COLOMBIA.

Entender la urgencia
de las empresas
por generar ventas
y resultados es la
prioridad en Mercadeo
Efectivo. De ahí que
como agencia ha logrado
marcar un diferencial, al
ser ágil y eficiente en lo
que viene haciendo con
sus clientes desde hace
16 años en Colombia.

P

ara Mario Cabrera
Cardozo, director ejecutivo de Mercadeo
Efectivo, “poner como
prioridad los resultados,
evolucionar a la par con
el comportamiento del
comprador actual e implementar nuevas tecnologías” es la fórmula que le ha
permitido a esta agencia especializada
en trade & shopper marketing, activaciones de marca y eventos convertirse en
referente para el país.
“Nos tomamos de manera personal
los retos que tienen las industrias; por
eso, si el cliente quiere vender más, ese
es nuestro reto y lo convertimos también
en el objetivo empresarial número uno”,
afirma Cabrera, al recordar todo el camino
que han recorrido para ejecutar iniciativas
de la mano de empresas como Bavaria,
Alpina, Nutresa, Kimberly-Clark, L’Oréal y
Unilever, entre otras.
Tras iniciar en 2004 como operador
logístico de proyectos liderados por
grandes agencias multinacionales, Mercadeo Efectivo logró evolucionar como

Mercadeo Efectivo en el Ranking P&M
Mercadeo Efectivo entró a hacer parte del más
reciente ranking de las 300 empresas de la
comunicación que realizó Revista P&M en 2020.
En la lista del subsector Agencias, productos y
servicios de promoción y activación, Mercadeo
Efectivo clasificó entre las 10 primeras posiciones.
A esto se suma el reconocimiento que les da
sus clientes, que refleja la confianza y la larga
experiencia de esta agencia en el mercado.

una agencia independiente y mirar hacia otros nichos de mercado que en la actualidad le permiten implementar estrategias
enfocadas en tech & retail.
“Nuestra mirada cambió desde entonces”, cuenta Cabrera.
Y enfatiza en que, con tecnología aplicada, minería de datos,
tracking en tiempo real de los proyectos y tecnología para eventos virtuales, Mercadeo Efectivo ha dado un giro positivo no
solo para su organización, sino para sus clientes, transformando
e impulsando el punto de venta, hasta llegar incluso a la integración de tiendas virtuales.
Por lo anterior, Mercadeo Efectivo ha crecido 300% en el último
año. Desde siempre se ha caracterizado por ser una agencia de
relaciones a largo plazo, que se destaca por sus valores. “Tenemos
clientes con quienes llevamos más de 5 años de relación continua,
un aspecto poco común en el sector”, resalta Mario Cabrera. n
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CAMILO HERRERA MORA

Fundador de RADDAR Consumer Knowledge Group
camiloherrera@raddar.net

VALEMAS:
PROGRAMAS DE
FIDELIZACIÓN E
INCENTIVOS B2B

N

La agencia Valemas lleva 10 años implementando programas de fidelización a través de tecnología propia. Enfocada en el canal tradicional, quiere impulsar el concepto de
loyaltech, una analogía con el término fintech, en este caso,
aplicado al concepto de loyal (fidelizar). Con este diferencial,
Valemas ha logrado mantener la motivación de las marcas, a
la que se suma el uso de su propia app para el seguimiento y
gestión en el punto de venta.

Propuesta diferencial

Con Valemas, es posible tener un eficiente manejo de los presupuestos comerciales, establecer un plan de lealtad,
implementar un tracking o seguimiento
de ventas y un programa de reconocimiento, “es como tener una agencia digital/BTL, especializada en mercadeo y fidelización, todo en un mismo servicio”, señala
Felipe Botero Castrillón, gerente general
de Valemas S.A.S.
Esto permite a las empresas elegir entre
tres ofertas: una variable, sujeta al rendimiento del programa; otra bajo demanda,
que incluye contacto directamente con
los clientes o segmentación; y una tercera
opción de cargo fijo, con acceso a analítica.

Contacto
Lina Paola Ferro
Directora de nuevos negocios
lferro@valemas.com.co
valemas.com.co
(571) 3275840
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“Creamos un ecosistema de servicios más allá
del catálogo de puntos, el
cual permite acceso a más
beneficios; así aumentamos
los incentivos y, por ende, el
desempeño”.

“VALEMAS HA SIDO NUESTRO
ACOMPAÑANTE DE SUEÑOS
DURANTE LOS ÚLTIMOS
AÑOS Y ESTOY SEGURO DE

“Trascendimos el sistema
de premios que incluía solo
el producto o el mobiliario
y agregamos también servicios de su interés que son
claves para mantener a los
tenderos motivados”.

QUE JUNTOS SEGUIREMOS

“Evolucionamos los programas de fidelidad y lealtad en
las organizaciones, al crear
el concepto de loyaltech, el
cual permite el crecimiento
de las ventas en el canal tradicional”.

TRADICIONALES EN MEALS DE

VOLANDO MÁS LEJOS DE LO
QUE IMAGINAMOS”. SANTIAGO
MORENO, JEFE DE TRADE
MARKETING PARA CANALES
COLOMBIA.

¿Qué
cambió?

ada o parece que muy poco. Después de meses de encierro, las
Aún están cerrados cines, bares, lugares de
cosas no cambiaron; algunas se aceleraron, otras se hicieron más
conciertos, estadios, gimnasios y otros espacomunes, pero de fondo, no cambió nada y quizá dejamos pasar
cios, porque implican una alta concentración
una de las oportunidades más grandes que hayamos tenido.
de personas, sudor, poca distancia y falta de
Es cierto que temporalmente las compras no presenciales
ventilación; pero, según los indicadores de mocrecieron, pero esto ya comenzó a decaer, debido al retorno a las
vilidad de Google, más del 80% de las personas
compras como siempre y por el cobro de los domicilios que, en
estaría fuera del confinamiento.
algunos casos, es más del 20% de lo pagado, lo cual desmotiva
Las cosas vuelven a ser muy parecidas a finales
su uso. Como economista, comprendo
de 2019, con unos ajustes: menos empleo, más
la idea del costo de oportunidad de salir
gasto en aseo personal y desinfección, menos
a hacer una compra y el valor que esto
cine, rumba y socialización. ¿Pero esto es un campuede tener; pero como economista,
bio? No, no lo es; es solo un pequeño ajuste en
2021 será
también comprendo el nivel de ingreso
la canasta de gasto, una limitación temporal en la
un año
de la población y la caída en el empleo,
socialización y un serio problema económico.
lo que hace que muy pocos puedan paEl día de la Madre no cambió; el del Padre,
largo,
gar esos costos.
menos; Amor y Amistad no tuvo nada nuevo, y
uno para
El homeoffice es un “privilegio” de
algo me hace pensar que Halloween tampoco.
cambiar,
pocos y estar en casa trabajando tiene
Esto me deja la desesperanza de que todas las
muchos costos que todos hablamos y
marcas dejarán pasar la oportunidad de redefisi y solo si
pocos asumimos: trabajamos más, estalas marcas nir la Navidad como hizo Coca-Cola en los años
mos con los hijos en la casa, hemos pertreinta del siglo pasado.
están
dido tiempo de intimidad, y no me refieNadie propuso nada nuevo. Afortunadaro a sexo, sino al tiempo que teníamos
mente,
ya había internet, ecommerce, ventas
dispuestas.
mientras nos transportábamos para
por teléfono y plataformas de domicilios, porpensar o hacer lo que queríamos. Estas
que estas cosas ayudaron a que la caída fuera menos fuerte para muchos,
cosas hacen que muchas personas en el
pero con más aceleraciones que cambios.
país (quizá usted no) pidan que sus hijos
2021 será el año en que las cosas van a cambiar. Será un año largo que
vuelvan al colegio, para poder volver a
comienza en octubre de 2020, con un impacto fuerte por el retorno del
trabajar, porque de todos los trabajos en
pago de cuotas de créditos de consumo e hipotecarios por parte de los
Colombia más del 85% es presencial.
hogares de ingresos medios y altos, lo que va a causar que una parte de la
Volveremos a la calle, al bus, a los
demanda se vea afectada y la recuperación se frene.
restaurantes, trabajaremos en unas jor2021 será un año para cambiar las estrategias de juego, de mercadeo,
nadas definidas y tendremos un mundo
de ventas, de precios y de posicionamiento, si y solo si las marcas están
fuera de la casa. Pensar que nos quedadispuestas a cambiar; como van las cosas, 2019 fue el año de jugar corre
ríamos en casa indefinidamente fue más
que te cojo; en 2020, congelados y usted decide si jugar escondidas o Lego
un deseo (o un temor) que una realidad.
sin instrucciones en 2021. El riesgo lo pone usted, al no prepararse. n
*Volver a Contenido
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Contenidos
patrocinados,
videos y podcast:
las tendencias
para 2021

¿

Qué hacer para ganar más audiencias y
mantenerse en el negocio? Esta es la pregunta más importante
que se hacen los medios de comunicación desde que internet
se convirtió en parte de la vida cotidiana y consumir información se volvió un servicio gratuito y digital.
Por ahora, muy pocos medios en el mundo han encontrado la respuesta, pero varios colombianos, tradicionales o que
nacieron en esta era digital, están ensayando rutas nuevas para
llegar a buen puerto.
Un ejemplo de ello es el periódico El Colombiano. Como
puntualiza su gerente Pablo Gómez Mora, su negocio está en
una industria de tres patas: las marcas, las audiencias y los contenidos. “Debemos buscar —y esos son los planes— la forma
de ser relevantes y oportunos para que esas audiencias crezcan
y, así, logremos conectar a las marcas con esas audiencias a través de los contenidos. Estamos en un proceso de transformación que seguirá el año entrante, buscando ser más relevantes
para las audiencias. Y la mejor manera de conectar a las marcas
con esas audiencias a través de las historias que contamos”.
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Los medios de comunicación desean
ganar audiencias y conquistar
marcas contando historias en
nuevos formatos. Las lecciones
aprendidas tras el confinamiento
determinarán en gran medida las
estrategias y proyectos para 2021.

Contar historias es la esencia del medio y la apuesta es utilizar este conocimiento para atraer a audiencias y marcas. Una de las propuestas actuales es
aumentar los contenidos multimedios y
multicanales: ofrecer más videos y más
podcast. Si bien el periódico impreso seguirá, el contenido multimedia será muy
relevante y ya no tanto como un reflejo
del impreso sino como complemento.
Por su definición, El Colombiano le
apuesta primordialmente a contar las historias locales y regionales de Antioquia;

esta característica también será puesta
a favor de las marcas, pues el periódico
conoce la idiosincrasia de la región.
Por ejemplo, la empresa se está reorganizando por unidades de negocio y
una de estas se llama construcción de sociedad, en la que El Colombiano, que es la
principal marca de su negocio, trasciende el objetivo de sacar un producto a la
calle y busca ayudar a contar historias a
aquellas compañías que quieran posicionar su marca, darle un significado o contar alguna historia que es difícil de narrar.
“Estamos ya con algunas aproximaciones
con marcas para establecer estas relaciones de conexión con esas audiencias a
través de darle significado a lo que hacen o de contar historias bien contadas.
Hemos tenido proyectos interesantes y
ya estamos haciendo más, que por ahora
no puedo contar, con este concepto de
la necesidad que resolvemos para la comunidad, para la sociedad y para las marcas”, analiza el gerente de El Colombiano.
Gómez agrega que es necesario
crear opciones para las marcas, porque
el aviso tradicional ya no es suficiente.
Este funciona para algunas necesidades,
pero “ya no va a ser el pan nuestro de
cada día. Tenemos que ser más disruptivos en la forma de comunicar los mensajes y eso puede ser desde el aviso hasta tomas barriales o eventos, otras cosas
que seguramente la publicidad digital
no podrá hacer”.
El cobro por el contenido es una opción que sigue abierta en varios periódicos del país, como El Colombiano y El
Tiempo, pero ninguno ha tomado una
decisión al respecto todavía.
En cambio, hace poco, Publicaciones
Semana comenzó a cobrar 1.000 pesos
mensuales por todo su contenido digital
como parte de la transformación que inició con la llegada de nuevos accionistas.
En cuanto a la pauta tradicional, según fuentes consultadas de Semana, lo

Consumidores de
confinamiento
Muchos medios registraron
un aumento de sus audiencias
durante el confinamiento no solo
en número sino en el tiempo de
permanencia en sus páginas
o videos y esto se explica
porque durante la pandemia,
la gente estaba buscando
más información sobre lo que
estaba pasando y porque estaba
reorganizando su tiempo de
entretenimiento. Muestra de
ello fue El Tiempo, pues de este
medio una fuente declaró que
“hemos tenido los mejores
resultados de la historia reciente
en televisión y digital, los cuales
presentaron datos de audiencia
nunca antes vistos”.
Sin embargo, esto no significa
que este aumento sea
permanente ahora que la gente
está regresando a lo que se ha
llamado la nueva normalidad,
pero sí significó acelerar
procesos de transformación
que tenían para el año entrante
como le sucedió a El Colombiano:
los planes de 2021 comenzaron
a ejecutarse en 2020.
La pandemia también ha
dejado lecciones, como afirma
una fuente de El Tiempo:
“entendimos que muchas de
las cosas a las cuales no les
dábamos mayor prioridad hoy
son fundamentales: por ejemplo,
apostamos por las ventas en
nuestros canales digitales y
hemos multiplicado más de 3
veces nuestros ingresos por
esos canales, entendimos que
trabajando en casa nuestra
operación se mantiene sin
ningún tipo de afectación”.
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que está dando mejores resultados en
estos momentos como negocio es el
branded content o contenido patrocinado, es decir, contenidos que pagan las
marcas y se elaboran en conjunto con
periodistas. No son publirreportajes, porque el tono y el estilo de los textos son
periodísticos y a los lectores se les informa que fueron elaborados con el apoyo
de una marca específica.
Estas mismas fuentes sostienen que
los contenidos patrocinados seguirán
siendo una opción en todas sus revistas
para el futuro y más cuando además de
la presencia en los impresos, los clientes
también tienen la opción de que este
mismo contenido aparezca en versión
digital, con texto y con video.
El video se ha vuelto cada vez más
importante como formato de contenido
pues es lo que más buscan las audiencias
y será una de las grandes tendencias de
los medios de comunicación en el futuro, así como el podcast (ver recuadro) que
cada vez es más frecuente en medios jóvenes y digitales como Cerosetenta, medio de comunicación de la Universidad
de los Andes que ya ha ganado importantes premios de periodismo.

Un medio digital
Pulzo es un medio que nació en el
mundo digital y que desde el inicio fue
concebido para llegarles a los jóvenes.
Su estrategia es la curación de contenidos a partir de las noticias de otros medios. Actualmente, se mueve entre el
segundo y el tercer lugar en audiencias
digitales en el país, según la medición de
Comscore. Su interés es llegarle a la gente menor de 44 años. Su lenguaje y su
estilo están diseñados para audiencias
de estas edades y parten de que la gente no se levanta decidida a buscar noticias, así que Pulzo las entrega, a través de
canales de distribución como las redes
sociales. Según Hernando Paniagua, gerente general de Pulzo, ellos se cuelan en
Instagram o Facebook para llegarles a
los lectores, pero el éxito radica no solo
en que los ven sino en que realmente los
leen y esto lo logran, gracias al contenido y a la forma de escribirlo. Esto, además, es lo que les ofrecen a sus clientes:
la posibilidad real de que las audiencias
se tomen el tiempo necesario para leer
los contenidos patrocinados.
Para ganar dinero, en este momento,
cerca del 60% de los ingresos de Pulzo llegan por contenidos patrocinados o branded content. Paniagua revela que esta ha
sido una estrategia que han utilizado con
mayor fuerza desde hace 18 meses, con
muy buenos resultados y muy efectiva
con su audiencia, porque las personas
de esas generaciones no son lectores
lineales, sino que leen
por partes según sus
intereses. Son muy hábiles para hacerle el quite a
la publicidad.
La diferencia con respecto a los contenidos
patrocinados de Semana
es que los de Pulzo tienen el
lenguaje joven que ellos conocen y que también aplican

La tendencia del podcast
Expertos en medios de comunicación
y en el futuro de las redes sociales
le explicaron a P&M que el podcast
aumentará en el futuro y será una de
las grandes tendencias. Muestra de
ello es el contrato que firmó Spotify
con el comediante y comentarista Joe
Rogan por cien millones de dólares
para que este lleve su audiencia a la
red y sea exclusivo de esa plataforma.
Él había empezado su programa a
finales de 2009 y desde un principio
le gustó a la audiencia. Luego creció y
llegó a tener a personajes como Elon
Musk entre sus entrevistados. Los
expertos consultados aclaran que
pagar por tener en exclusiva a una
figura que ha conquistado audiencias
con audio es una muestra de cómo el
podcast ha cobrado importancia.
De hecho, el periódico El Tiempo creó
hace poco El primer café, el podcast
que a las 6:00 a.m. le cuenta a la
audiencia las principales noticias
del día en la voz de los editores y
periodistas que cubren la respectiva
información.

a los contenidos de las marcas. También les informan a los lectores que ese
texto que están leyendo es contenido
patrocinado.
En cuanto al contenido pagado por el
usuario, esta no es una opción para Pulzo:
su gerente sostiene que el negocio nunca ha pensado cobrar por el contenido.
Su trabajo constante es conquistar a
las audiencias jóvenes. Esa es su apuesta
a futuro.
Por ahora, todos los medios siguen
buscando cómo ganar dinero para que
el negocio sea rentable y varias de las
personas consultadas citan el modelo de
The New York Times con un pago por el
periodismo de calidad como un ejemplo
que vale la pena tener en cuenta y que
consideran seriamente a futuro. n

Pluto TV: streaming
gratis que crea un
nuevo mercado
Con cerca de 60 canales de televisión en línea,
Pluto TV se consolida como un producto AVOD
innovador: es el primer servicio gratuito de
contenido curado en Colombia y Latinoamérica.

L

os sistemas SVOD (subscription video on demand) cuentan con una amplia audiencia. Sin
embargo, cada vez hay más usuarios interesados
en acceder a contenido de calidad, pero gratis.
Teniendo en cuenta esta necesidad, arribó al
país Pluto TV, el primer servicio gratuito de televisión por streaming de Colombia y Latinoamérica,
que pertenece a ViacomCBS, una de las grandes productoras
internacionales de contenido. Solo en Estados Unidos, Pluto TV
cuenta con 250 canales y más de 26 millones de usuarios.
“Pluto TV presenta un crecimiento exponencial: inició en Colombia en marzo con 24 canales y al finalizar octubre, superaremos los 60. Tenemos cerca de seis millones y medio de usuarios,
entre Europa y Latinoamérica, donde está el porcentaje más
grande”, señala Eduardo Lebrija, EVP chief commercial officer en
ViacomCBS Networks Americas.
Contenido de primera calidad
Para disfrutar de la variada oferta de Pluto TV en la que hay
canales de TV, realities, series, documentales, películas, deportes, entre otros, ni siquiera es necesario registrarse; basta con
entrar al sitio web www.pluto.tv o descargar la aplicación móvil
disponible para dispositivos Android e IOS. También es posible
acceder a través de Apple TV, Android TV y ROKU.

Además de ser gratis, el contenido de Pluto TV es curado por
expertos de ViacomCBS, es decir, procede de diversas fuentes
y se dirige a una audiencia específica, para la que se organiza,
se filtra y se dota de valor, relevancia, significatividad y utilidad.
Cuenta con un track record que garantiza la generación de contenido importante, bueno y diferenciador para hacer canales
que realmente conecten con las audiencias.
En cuanto a los anuncios, tiene cinco cortes de publicidad
por hora, de dos minutos cada uno. Para los auspiciantes, este
formato es muy flexible pues además de mostrar sus spots, pueden patrocinar un segmento y hasta crear su propio canal con
contenido interesante.
“El usuario no puede omitir anuncios publicitarios. Este es un
poco más como el fenómeno de la televisión abierta tradicional, lo cual es una ventaja para los anunciantes; la publicidad
está orientada por país y hay data que te dice a qué hora saliste,
en qué programa o cuántos usuarios te vieron”, afirma Lebrija.
Pluto TV busca posicionarse como el producto número uno
de streaming gratuito en Colombia, aumentar sus canales de
distribución y número de usuarios fidelizados y convertirse en
la plataforma más efectiva para las marcas. n
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Gatitos y leones: nuevos

hábitos y el mismo norte

POR PAOLO MISCIA*

A

lgo
nos une a todos en esta época: estamos experimentando y viviendo
nuevos hábitos. Los adoptamos
como reacción a la novedad de la
pandemia y según evolucione la
situación, los consolidamos o los
cambiamos nuevamente. Sectores, industrias y empresas deben
adaptarse a su vez a estos nuevos
hábitos: si lo logran, pueden transformar la crisis en oportunidad.
En la industria de la comunicación, el impacto ha sido enorme.
Más allá de la obvia lista de ganadores y perdedores, debemos centrarnos en el consumidor, si queremos entender qué motivaciones
lo llevan a consumir más o menos
de cualquier tipo de contenido…
y de la publicidad que se le asocia.

44

Nuestra observación apunta a dos
maneras de consumir contenidos en la
pandemia: gatitos y leones. Gracias a estos dos felinos, podemos interpretar mejor las elecciones de los colombianos a la
hora de entretenerse e informarse.
El león está concentrado en su supervivencia y la de su manada. Sus energías
se dedican en primer lugar a la alimentación y a la salud: se abastece, asegura
su guarida y observa los alrededores.
Su instinto de supervivencia manda y
orienta su atención hacia la detección de
amenazas. Saliendo de la metáfora animal, este perfil es el de la consumidora
de noticieros: recita el número de casos,
sigue la curva que se aplana, detalla las
decisiones de la alcaldía o del gobierno
nacional. Si tiene hijos, los protege y los
escuda; si no, cuida de sus papás y parientes mayores.
El gatito, en cambio, enfrenta la pandemia de manera muy diferente: busca
el comfort entertainment, cultiva sus pasiones, aprovecha para alimentar las relaciones con sus seres queridos o para
emprender en una dirección nunca considerada. Evita, si es posible, el noticiero, y
más bien se dedica a cocinar, a reorganizar su cuarto, a ver programas infantiles
con los chiquitos de la casa. Si se ha que-
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Latam Digital
Data & Insights
director de
Discovery Inc.

dado en la casa, se goza las nuevas rutinas; si ha debido salir a trabajar, no ve la
hora de volver a la seguridad de su nido.
Estos dos perfiles no son excluyentes: conviven más bien en cada uno de
nosotros. Todos somos gatitos y leones
al tiempo; todos manifestamos una u
otra tendencia según el momento, y las
vemos evolucionar en el día o en la semana. Al principio del confinamiento, el
león rugió y dominó el cambio de hábitos. Actualmente, el gatito ha conquistado el territorio y se consolida como el
dueño de la casa.

Adicionalmente, este felino interior se
desarrolla de acuerdo con otro elemento
poderoso del comportamiento: nuestras
necesidades más íntimas.
Nos hemos dedicado en los últimos
años a estudiar las necesidades de los colombianos: nos interesa saber qué es lo
más importante para hombres y mujeres,
jóvenes y adultos, porque esta comprensión nos permite orientar los contenidos
que les ofrecemos en nuestras plataformas. Por ejemplo, hemos descubierto
que las mujeres más jóvenes (entre 18

Hemos
descubierto,
por ejemplo,
que las mujeres
más jóvenes
(entre 18 y 24
años) necesitan
predictibilidad
por encima
de cualquier
cosa: quieren
ver al futuro
como algo sin
sorpresas, sin
imprevistos.

y 24 años) necesitan predictibilidad por encima de cualquier
cosa: quieren ver al futuro como algo sin sorpresas, sin imprevistos. ¿Cómo está siendo la pandemia para esta mujer? Sin duda,
un pésimo momento.
Para completar el cuadro (r)evolucionario frente al consumo
de medios está la “nueva” composición de los hogares (con menos salidas al mundo exterior) y de la oferta (deportes y ficción
en crisis de volumen) y el nuevo concepto del good screen time,
adoptado en muchas familias que antes limitaban estrictamente su uso de pantallas. Ahora que las mismas se usan para estudiar o para hablar con los primitos, estos límites han empezado
a relajarse.
Con este panorama, podría pensarse que se tiene claro qué
viene y cómo se va a transformar la industria, y qué temas y
formatos priorizará. Pero la realidad de los últimos meses nos
ha mostrado que este año nada es definitivo, que cada mes hay
cambios, que los confinamientos pasan de generales a sectorizados y que a una apertura puede seguir un nuevo cierre. El ánimo y las necesidades de las audiencias son tan variables como
las medidas que se toman para enfrentar el reto sanitario.
Es fácil prever que la tendencia del consumo de contenidos infantiles se mantendrá al alza (lo hemos vivido en primera persona, al pasar de 500.000 a más de dos millones de
usuarios únicos mensuales en nuestra plataforma Discovery
Kids Plus). La continuación de la tendencia nostálgica del horario estelar en televisión nacional (en parte por falta de producciones originales).
Nada es definitivo y los cambios continuarán. Siguen surgiendo nuevos hábitos de consumo y de entretenimiento.
Gatitos y leones —control remoto y celular en mano— están
reconfigurando nuestra industria. Para navegar en esta incertidumbre, solo hay un norte: el consumidor y sus necesidades
más profundas. n
*Latam Digital Data & Insights director de Discovery Inc.
paolo_miscia@discovery.com
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G

ran parte de las decisiones de compra obedece a impulsos, pero
lo que no sabemos —o
de lo que no siempre
estamos conscientes—
es que esa compra impulsiva no surge de manera espontánea:
todo ha sido previamente calculado para
activar nuestro deseo de compra.
¡Bienvenidos al mágico mundo de la
persuasión!
Diariamente, nos vemos impactados
por una gran cantidad de estímulos, pero
nuestra atención es limitada. Físicamente,
no sería posible atenderlos todos. Por eso,
la mente busca atajos para ahorrar energía y enfocarse únicamente en las actividades que requieren plena atención.

Seductores ocultos

El arte de la
persuasión

Estamos rodeados por factores seductores ocultos que nos incitan a la
compra. Llegan a nosotros por medio
de los sentidos (vista, tacto, oído, olfato
y gusto). Nos cautivan como vendedores pasivos y terminamos comprando
(aun sin haberlo planeado). No es casualidad estar en un supermercado y
sentir, de repente, ese inconfundible
olor a pan recién horneado, fresco y caliente que, aunque no estaba en la lista
del mercado, seguramente terminará
en el carrito de compras.

A la hora de comprar,
¿emoción o razón?

Cómo nos persuaden las marcas y
cuáles son los trucos psicológicos más
usados para activar nuestro deseo de
compra.
POR: MARCELA MARÍA ÁLVAREZ BARAHONA*

Por lo general, predomina la emoción. Las compras impulsivas, por ejemplo, se generan por sentimientos como
la escasez, la sensación de urgencia o el
miedo a perder algo (quizás una oferta
muy atractiva). Pero, en muchas ocasiones, pasado ese momento de excitación,
se empieza a racionalizar la compra y el
arrepentimiento puede llegar.

Descifremos el misterio
Conozcamos algunos de los principios de persuasión más usados para incrementar las ventas y aumentar el deseo.
Es importante saber que existen y que
estamos expuestos a ellos todo el tiempo.
Esto nos ayudará a tomar mejores decisiones como consumidores, pero también permitirá descubrir herramientas
que podemos usar. La persuasión no es
un tema exclusivo de marcas; de hecho,
todos ejercemos influencia: en las relaciones personales, en una entrevista de trabajo y más cuando se vende algo, así que
seguramente estos principios serán de
gran utilidad.

Activadores de compra
más usados

01

Escasez: las oportunidades se
vuelven más valiosas cuando
son limitadas. Cuanta menos
gente pueda acceder a un recurso, más aumenta su valor;
por eso, para activar la escasez
se usan frases como: “oferta por
24 horas, solo quedan tres unidades, últimos cupos…”.

02

03

Anclaje: para tomar decisiones,
el ser humano tiende a confiar
en la primera información que
recibe. Esa primera información
se convierte en un punto de referencia; por eso, muchas veces,
para saber si algo es caro o barato, se necesita comparar. Esta
es una técnica muy usada en los
concesionarios: exhiben los autos más costosos en la entrada
para que el cliente tenga en su
mente un precio muy alto y, así,
al comparar, los carros de gama
media le parezcan más económicos y asequibles.
Efecto arrastre: consiste en hacer algo porque muchos otros lo
hacen; por ejemplo, si tenemos
que elegir un restaurante, preferimos aquel que está lleno, porque
suponemos que debe ser mejor.

Marcela
María Álvarez
Barahona,
especialista
en gerencia de
mercadeo

04

05

Reciprocidad: cuando nos dan
o nos regalan algo, sentimos la
necesidad de devolver el favor.
Robert Cialdini, autor del libro Influencia, dice que: “si alguien hace
algo por ti, tendrás más probabilidades de querer hacer algo por
ellos”. Por eso, este principio es
tan potente en mercadeo. De ahí
que algunas marcas den regalos personalizados a sus clientes
especiales (cuanto mayor sea el
valor de lo que se dé, mayor disposición habrá a la reciprocidad).
Prueba social: tomar decisiones
de compra con base en las opiniones y experiencias de otras
personas da tranquilidad y reduce miedos. Las tiendas en línea,
como Amazon o Mercado Libre,
utilizan esta estrategia al incluir
puntuaciones y comentarios en
la descripción de sus productos.

Consejos prácticos para
tomar mejores decisiones

01

02

Como clientes
Todos somos consumidores, así
que es necesario detenerse, y
tomar unos minutos para pensar antes de realizar una compra.
Esto ayudará a tomar decisiones
más objetivas al combinar la
emoción y la razón.
Como vendedores
Si el objetivo es vender, estos
principios serán de gran ayuda, pero hay que asegurarse de
contar con un buen producto o
servicio que realmente ayude a
esos clientes; solo así se acortará
el camino entre el producto y la
solución que ellos necesitan. n
*Especialista en gerencia de mercadeo
creativalvarez@gmail.com
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Generar confianza y
recuperar relevancia
POR: MAILY YISETH GONZÁLEZ IBARGÜEN*

¿Cuáles son los retos en cuanto a generación de confianza,
recuperación de relevancia y engagement que afrontan las marcas,
debido a los cambios recientes en el comportamiento de los
consumidores?

D

ado que las marcas no son entes aislados, sino que son parte activa de este contexto global,
los consumidores de hoy exigen marcas humanas, cercanas y
con un propósito superior, más allá de lo transaccional.
El actual entorno social, político y económico cada vez más
convulsionado por la COVID-19, sumado a otros fenómenos
sociales (crisis ambiental, desigualdad social, violencia, etc.),
influye en las percepciones, las decisiones y el estilo de vida
de los consumidores y, por tanto, impacta la comunicación y
la relación de las marcas con sus consumidores, así como su
promesa de valor.
En la actualidad, para los consumidores, no es suficiente
adquirir productos que les generen beneficios o satisfagan sus
necesidades o motivaciones; el propósito superior de la marca
también es importante. “Los negocios son para generar beneficios, pero con eso ya no basta, queremos marcas con un propósito que trascienda, no solo que vengan por nuestro dinero”,
razona Alex Aldas, CEO de Aldasbrand.
EY Colombia (Ernst & Young Global Limited) afirma que, con
el paso de los años, el consumidor ha cambiado; con la crisis
sanitaria, esta transformación se aceleró y destaca que alrededor del 33% de los consumidores revaluará las cosas que más
valora y el 25% pondrá más atención a lo que consume y el
impacto que esto tiene en el planeta. Por estos dos motivos,
en esta primera etapa de la crisis, el consumo en el sector de la
moda bajó sustancialmente, mientras que el de los productos
de necesidades básicas ha aumentado.
A esto se suman los cambios en los hábitos de consumo por
la desaceleración económica en el país. Según cifras de Kantar (septiembre de 2020), en Colombia el 69% de los hogares

Maily Yiseth
González I.,
Comunicadora

percibió un aumento de precios en los
últimos meses, en el 36% de los hogares
al menos una persona perdió su trabajo
y se pasó a priorizar la canasta de alimento, mientras el 49% redujo el gasto en
diversión.
Partiendo de lo anterior, es evidente
que las marcas enfrentan retos relacionados con la generación de confianza entre su audiencia, el aumento de sus niveles de engagement y recuperación de la
relevancia, dado que algunas perdieron
terreno en la mente del consumidor, en
un ambiente caracterizado por la incertidumbre.
En este contexto, las marcas en busca de la “reinvención” han optado por
fortalecer sus canales de distribución
digitales, introducir a sus consumidores
en nuevos hábitos y promover el uso de
productos en casa. Además, algunas optaron por repensar o crear el propósito
superior de la marca; un camino poco
explorado en Colombia y que hoy se
hace necesario transitar de una forma
coherente, real y consistente.
El propósito de marca es la razón por
la cual la marca existe, más allá de ser
rentable. Esto hace que una marca sea
relevante y necesaria para la sociedad.
El propósito debe conectar emocionalmente con las personas (sentimientos,
motivaciones, creencias) y es poderoso
cuando está alineado con los atributos y
beneficios del producto o servicio.
Para los consumidores, el precio, la
calidad del producto y la experiencia del
cliente son atributos que siguen siendo
importantes; sin embargo, es lo mínimo

*Comunicadora y magíster en mercadeo
ibargenmaily@gmail.com
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que esperan en un mercado de múltiples opciones. Por eso, el propósito se
convierte en un factor que genera diferenciación y lealtad, dado que “el 63% de
los consumidores globales prefiere comprar productos y servicios de compañías
que tienen un propósito que refleje sus
propios valores y creencias, y evita las
compañías que no lo hagan”, según Accenture Research.
Hay ejemplos de empresas que encontraron su norte a partir del propósito: Dove sacudió la industria cosmética
cuando decidió centrarse en defender
la belleza real y eliminar los estereotipos,
un acto revolucionario en la “industria de
la belleza perfecta”. La marca Patagonia
(ropa deportiva para el aire libre) tiene
como bandera fabricar los mejores productos, no causar ningún daño evitable
y utilizar este negocio para inspirar y
adoptar soluciones a la crisis ecológica.
Cada una de estas marcas evidencia su
propósito en sus procesos, decisiones,
identidad, productos, distribución, producción y talento humano.
Gracias a esta decisión, Dove logró
que sus ventas pasaran de 2.500 millones
de dólares a 4.000 millones en 10 años.
De hecho, está en el top 10 de marcas
con más penetración, con presencia en
140 mercados, y en el top 22 de las marcas más relevantes en una lista de 50
(Prophet Brand Relevance Index, 2018).
Las compañías que decidan tomar
este camino se deben regir por la coherencia. Un principio en la comunicación
es hacer lo que se dice; es decir, el pro-

pósito de marca no se construye con publicidad sino con hechos. Cuando estos
sean lo suficientemente contundentes,
se divulgan, no antes, porque en un entorno hiperconectado, los mismos consumidores se encargarán de exponer lo
que la marca realmente es, lo cual afectará su reputación.
A propósito de lo anterior, Bonin
Bough, ejecutivo de mercadeo, autor
y presentador de televisión estadounidense, afirma: “Las organizaciones deben
tener mucho cuidado con los mensajes
que simplemente dicen: Estamos contigo y te apoyamos. Tienen que decir qué
están haciendo para impulsar el cambio.
Tiene que tratarse de lo que usted, como
organización, va a hacer frente a lo que
siente y la compasión que tiene”.
De otro lado, definir el propósito de la
marca no debe ser una tendencia, debe

ser una realidad. Este tiene que ser relevante para el público objetivo y estar alineado con los beneficios y atributos del
producto o servicio. El propósito debe
convertirse en la bandera de la marca,
irradiar el ADN de la compañía y responder a una estrategia global. El propósito
de marca tampoco se debe confundir
con responsabilidad social empresarial
(RSE), porque el primero está intrínsecamente ligado con los beneficios, los atributos y la promesa de valor de la marca;
en cambio, la segunda responde a acciones solidarias que por lo general no están dirigidas al consumidor de la marca.
Con el lento regreso a la normalidad,
los consumidores elegirán marcas para
practicar lo que predican y buscarán
cada vez más en los productos una expresión de valor, ya que mediante el consumo las personas refuerzan y expresan
su autoconcepto y sienten satisfacción
al hacerlo (Daniel Katz, 1960). Las marcas
que reconocen los cambios de paradigmas, las rupturas en la sociedad y que se
alinean con el cambio, tocarán la fibra
sensible en sus clientes o usuarios.
Por último, las marcas comunican
para declarar, predicar y vender. Sin
embargo, ahora la comunicación debe
generar conexión y vínculo con los públicos de interés. Es momento de humanizar las marcas. n

*Volver a Contenido
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Yagé y
propiedad
industrial

L

a biotecnología ha traído enormes posibilidades frente al uso y aplien todo caso, un organismo con caracteríscación en los seres vivos. Quienes abogan por la protección a través del
ticas particulares, distintas a los organismos
derecho de patente argumentan que para obtener capital es vital proteoriginales presentes en el medio natural.
ger la inversión en investigación y desarrollo y potenciar el desarrollo de
3. Evitar afirmaciones falsas o engañosas de
la sociedad. La protección sobre material genético y biológico también
que un producto es auténticamente indíplantea cuestionamientos frente a sus implicaciones éticas, sociales, ecogena o de que ha sido producido por una
nómicas y de derechos humanos. Este debate se vivió en el proceso de
determinada comunidad tradicional o está
nulidad que adelantaron varias asociaciones de pueblos de la Amazonía
asociado a ella. Nuestras leyes de compeante la Oficina de Patentes de Estados Unidos para que reconsiderara la
tencia desleal y de protección al consumiconcesión de la patente sobre la ayahuasca (o yagé), obtenida en 1986
dor pueden ser utilizadas para tomar medipor Loren Miller. Estos pueblos afirmaban que Miller no tenía autorización
das contra este tipo de afirmaciones.
para obtener la planta ni modificarla y que,
4. Protección a través de secretos industriales.
además, es una planta sagrada y parte de
Los conocimientos tradicionales no divulsus tradiciones ancestrales.
gados —por ejemplo, procedimientos de
Para evitar situaciones como estas, la
obtención de conocimientos tradicionales
protección a través de la propiedad indussecretos y sagrados que no tienen la vocaEs esencial
trial (patentes, secretos industriales, signos
ción de ser patentables— pueden ser proregular y
distintivos, etc.) de los conocimientos trategidos a través de un secreto industrial.
proteger el
dicionales de las comunidades indígenas,
5. La protección debe beneficiar principalafroamericanas o locales de cualquier país
mente a los titulares de los conocimientos:
conocimiento
miembro de la Comunidad Andina, debe
a las comunidades y pueblos indígenas
ancestral
considerar lo siguiente:
que crean y preservan esos conocimientos
de pueblos
1. Obtener la licencia o autorización de
y se identifican culturalmente con ellos, así
los pueblos cuando los productos o
como a las personas reconocidas como
indígenas y la
procedimientos cuya protección se
de esos pueblos.
biodiversidad. 6. miembros
solicita han sido obtenidos o desarroBuscar el equilibrio entre los intereses de los
llados a partir de estos conocimientos.
titulares de los derechos y los de las empreEsta autorización será requerida al mosas que invierten en investigación y desarrollo. Se recomienda otorgar
mento de solicitar una patente y, si no
una participación equitativa en los beneficios derivados de la utilización
se obtiene, la patente será denegada.
de esos conocimientos, que puede incluir el pago de una compensación
2. Posibilidad de patentar organismos
monetaria u otro beneficio no monetario.
vivos, siempre y cuando no se encuentren de manera natural en ningún ecoEn todo caso, la opción más clara para disminuir las afectaciones al conosistema, ni que provengan de un procimiento ancestral de pueblos indígenas y la biodiversidad es regular normaceso que la misma naturaleza pueda
tivamente la participación de estos pueblos en los procesos de investigación,
desarrollar. También se pueden protedesarrollo y protección de este conocimiento. Así, construimos puentes para
ger los procesos de modificación genéaprovechar los avances y desarrollos en biotecnología sin sacrificar la consertica cuando el producto resultante sea,
vación de prácticas y conocimientos ancestrales. n
*Volver a Contenido

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2020 I

51

[TEN D E N C I A S]

Protestas virtuales, una
nueva forma de ser solidario
con tu consumidor
POR: GABY ARRIAGA*

Como consumidores, no nos hemos
olvidado de las causas por las que
luchamos y pese a que no podamos
manifestarnos en las calles, ahora lo
hacemos en espacios virtuales, donde
las marcas también se pronuncian y
respaldan diversas movilizaciones.

¿

A qué causa se ha sumado tu marca recientemente? ¿Cambio climático? ¿Derechos de la comunidad
LGBTTTI+? ¿Antirracismo? ¿Feminismo? Si tu empresa aún no se
ha pronunciado con alguna postura alrededor de estos y otros
retos que enfrenta el mundo, ten cuidado. Atrás quedaron los
días en que las marcas no participaban en discusiones sociales,
ambientales o incluso políticas. Hoy, las marcas también tienen
el rol de amplificador de tendencias pues —gracias a su poder
mediático— hacen llegar a más oídos un mensaje que busca
un cambio de valores en la sociedad.

Gaby Arriaga,
Fundadora de
Leonardo1452

Además de mostrar un punto de vista
y difundir un mensaje, las marcas deben
elevar su grado de solidaridad con sus
consumidores y, si es necesario, marchar
y protestar junto a ellos para promover
un mundo mejor. Un ejemplo que te
será familiar es la forma en que, antes de
la pandemia, en distintas ciudades del
mundo, muchas empresas salían a las
calles en caravana en el Mes del Orgullo
para celebrar y fomentar la igualdad de
derechos para la comunidad LGBTTTI+.
Sin embargo, mientras no podamos
reunirnos en grupos grandes, estas
protestas —como casi todas las actividades— han tenido que digitalizarse.
Sí. Hoy, tus consumidores —que pasan
gran parte de su tiempo en casa— no se
han olvidado de las causas por las que ya
se pronunciaban en las calles. Ahora se
congregan en protestas virtuales y tienes
que conocerlas pues también allí tu marca podría mostrar solidaridad.
Por ejemplo, en Animal Crossing, cuyos usuarios pueden ir a una isla virtual
y ambientarla a su gusto, se han hecho
protestas para pedir que este videojuego
promueva comportamientos que no dañen a los animales. Incluso se han detectado manifestaciones para protestar por
los terribles feminicidios en México.
El movimiento Black Lives Matter que
se ha hecho escuchar en Estados Unidos
y en varias ciudades europeas, también
ha tenido diversos espacios virtuales
para que las personas se manifiesten a
través de fotos y pancartas en las que
exigen el fin del racismo.

La forma en que se organizó la Marcha
del Orgullo LGBTTTI+ este 2020 en México es un caso digno de estudio. Mientras
muchos se habían resignado a que este
año no se celebraría la famosa festividad
en las calles de la capital del país, organizaciones como InclúyeT, compañías de
tecnología como Google y medios de
comunicación nacionales organizaron la
Marcha del Orgullo Virtual con la etiqueta #ElOrgulloPermanece como bandera
del evento. Durante 10 horas, diferentes
conductores hablaron en YouTube sobre
lo mucho que se ha logrado y lo que falta por hacer en temas de derechos, por
ejemplo, para personas trans. Cantantes
y famosos del mundo del entretenimiento, autoridades gubernamentales, asociaciones civiles y expertos en el tema se
presentaron y dieron su apoyo a la causa.
¿Las marcas estuvieron presentes? Sí.
Por supuesto. Además de aportar con las
plataformas digitales, algunas empresas
participaron en las calles virtuales que se
dibujaron online, como si fuera un videojuego cuyos participantes ingresaban
con un avatar personalizado, y usaron los
logotipos de las marcas patrocinadoras
para avanzar por las calles digitales de la
Ciudad de México. Se facilitaron canales
para que las empresas los hicieran llegar
los recursos económicos que no usaron

para la marcha (un esfuerzo virtual es
menos costoso que uno presencial) a
grupos que necesitan ayuda como trabajadoras sexuales, personas con VIH o
en situación de calle.
En una entrevista que hice a Aurélien
Guilabert, miembro del comité InclúyeT,
me comentó que es la mejor marcha
que se ha organizado pues “nunca una
marca LGBTTTI+ había sido tan incluyente”, con tantas horas para hablar de temas
que en una marcha en la calle pueden
verse opacados por el ambiente de fiesta
predominante.
Otra ventaja es la posibilidad de unir
a manifestantes de distintas latitudes.
Las barreras geográficas se derriban y
estás codo a codo con tu consumidor luchando por una mejor sociedad. Así que
piénsalo dos veces antes de mostrar incredulidad ante el poder de una protesta
virtual: tienen mucha más visibilidad de
la que se cree y el impacto en la sociedad
es cada día mayor. ¿Ya lo decidiste? ¿A
qué marcha virtual te vas a sumar? Mejor
aún, ¿de cuál serás organizador? n
* Fundadora de Leonardo1452, compañía consultora
especializada en tendencias de consumo, creadora
de la metodología Near Future Thinking© y autora
del libro Near Future Thinking: la diferencia entre liderar
las tendencias de consumo o ser arrastrado por ellas.
gabysun@l-1452.com
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Después de Quino
Así se convirtió en uno de los referentes humorísticos y gráficos del humor
latino, del mensaje contestatario y cuestionador del establecimiento… Y todo a
través de los ojos de una inocente niña
de seis años.

¿Cuál es el legado de Quino para el mundo
de la ilustración y la publicidad?

Q

uizá todavía algunos lectores tienen el hábito de empezar la lectura del periódico dominical contemplando la caricatura silenciosa de
Quino, en la página final del suplemento literario. Tal vez aún
exploran esos diarios buscando reediciones de las tiras cómicas
de Mafalda. Otros, en cambio, coleccionarán los libros de edición especial que compilaban las tiras cómicas. Algunos solo
habrán conocido a Quino en una caricatura o dos, aunque –eso
sí– guardan y publican en redes sociales la foto junto a Mafalda
en una banca de una plaza de Buenos Aires (o la que se tomaron en una de esas exposiciones itinerantes que pasaron por
Unicentro). Todos, seguramente, lamentaron el fallecimiento de
Joaquín Salvador Lavado, Quino, el pasado 30 de septiembre. Y
entre ellos, Nadim Cómics, caricaturista de la sección Pluma en
Ristre de P&M, luce más afligido. “Siento como si se me hubiera
muerto un tío”, dice. Por eso, en homenaje a Quino, ilustrador
que alguna vez también estuvo –como todos ellos– ligado al
mundo de la publicidad, le pedimos que nos contara su historia
con Quino y Mafalda (y que la ilustrara, por supuesto). La historia de un lector como cualquier otro que admira la obra y a su
creador y que, por ende, los conoce.
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¿Qué recuerda de la historia de Mafalda?

Nadim Cómics. Pocos lo saben, pero la creación de Mafalda, la
gran obra del caricaturista y humorista gráfico Joaquín Lavado
Quino, guarda una estrecha y curiosa relación con el mundo de
la publicidad. Hace poco más de 57 años, la marca argentina
Siam di Tella lanzó una serie de electrodomésticos para el hogar,
bajo el nombre:

¿Qué enseñanzas le deja Quino a un
caricaturista del siglo XXI?

La agencia se puso en contacto inicialmente con un dibujante al que el proyecto no le llamó la atención, pero, en su lugar, recomendó el trabajo del joven caricaturista Joaquín Lavado, que firmaba con el simpático pseudónimo de:

En aquel entonces, la empresa se puso en contacto con
Agens Publicidad, con el fin de posicionar esta nueva familia
de productos. La agencia ideó una estrategia sutil pero entretenida: desarrollar una tira cómica que, muy disimuladamente,
mencionara la marca y ayudara a popularizar a Mansfield.
A Siam di Tella le gustó la idea, pero dejó muy claras dos condiciones:

NC. Quino ejerció una incontrovertible
influencia sobre los muchos colegas
que, desde mediados de los años sesenta, fueron testigos de su trabajo tanto en el dibujo como en el manejo del
concepto por la minuciosidad en los
detalles a la hora de dibujar, la limpieza
de su trazo y lo expresivos que resultaban sus personajes.
Hoy, Quino nos sigue enseñando sobre el rigor que debe tener un mensaje
gráfico. Prueba de ello es esta reflexión
que circula entre los colegas caricaturistas:

Se elaboraron inicialmente ocho tiras cómicas (bastante
inspiradas en Peanuts, de Charles M. Schulz) que retrataban el
diario vivir de una familia de clase media argentina y cuya protagonista era una inquieta niñita de nombre Mafalda.
Fue tal la popularidad que alcanzó el personaje que, de la
campaña publicitaria, la tira cómica saltó a la publicación periódica en medios como Clarín, las revistas Leoplán, Primera Plana
y otras tantas.

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2020 I

55

[IN S P I R A C I ÓN ]

Creo, en una modesta intención de
decodificar la fórmula Quino, que ricos y
pobres se ven igual en todas partes del
mundo, que nuestros sentimientos, posturas y carácter dentro de la sociedad (si son
dibujados correctamente) nos unen sin
importar el país en el que “sobrevivimos”.
Mafalda es el personaje más famoso
de Quino, junto con sus amigos, pero
ya no se ven “personajes” creados
por caricaturistas que atraviesen las
plataformas como Mafalda o Condorito.
¿Hasta qué punto las audiencias actuales
han dejado a un lado la afición a este tipo
de caricaturas?

Quino tenía ese talento para hacer
universales los temas políticos y
volverlos divertidos, pero con un humor
fino y que no rozaba lo ofensivo. ¿Qué
tan vigente sigue siendo ese estilo?
¿Cómo hacer universal lo que parece
suceder solo en nuestro contexto?

NC. Desafortunadamente, poco de lo
primero queda en el humor gráfico actual. La universalidad en el mensaje se ha
perdido un poco y se ha visto desplazada
por los egos inflados, la búsqueda desesperada de fama y fortuna, los egos y, aun
peor, la cacería recalcitrante de likes.
Con respecto a lo segundo, considero
que precisamente ahí es donde reside,
donde anida la contundente genialidad
de Quino como caricaturista. Era tal el
grado de identificación que sus dibujos
lograban que, de una u otra forma, las
situaciones plasmadas y satirizadas en
sus viñetas y tiras podían ser entendidas
y adoptadas perfectamente por sociedades de (incluso) apartados continentes.

NC. Como lo mencioné en la respuesta
anterior, hay un evidente (y, a veces, preocupante) facilismo en el proceder de muchos caricaturistas y humoristas gráficos
de la actualidad.
Hay —me atrevo a decir— cierta “pereza” en los colegas de esta generación
para crear auténticos universos alrededor
de sus creaciones, para hacer dibujos que
inviten a ser contemplados.
NC. Hay una incómoda sensación de prisa
al contemplar y, obviamente, dibujar una
viñeta de humor. Tiene que ser vista, entendida y que, rápido, pasemos a lo que sigue.

Sin embargo, pocos, muy pocos caricaturistas de hoy procuran un concepto
sólido, reflexivo y edificante además de
un dibujo minucioso y bien hecho. Pero
bueno, los hay (afortunadamente).
A propósito, ¿cómo podríamos definir
el género de las caricaturas de Quino?
¿Tira cómica, viñeta, etc.?

NC. Ese hombre definitivamente lo hacía
todo. Viñetas, tiras cómicas, historietas,
ilustraciones conceptuales, dibujos surrealistas, usted llámelo y seguro Quino
lo ha hecho.
Por otro lado, están los otros trabajos
de Quino, las caricaturas de opinión
profunda, de página completa en los
suplementos literarios. ¿Qué diferencia
este tipo de trabajo de la tira cómica y
del trabajo publicitario? ¿Qué se puede
aprender de él para aplicarlo en la
comunicación publicitaria?

NC. La publicidad y el trabajo de Quino
tienen en común algo visible: esa intención perenne de contar historias completas de la manera más sintetizada, sucinta
y memorable posible. Sin duda alguna,
Quino lo ha logrado. De modo que no
considero que haya “diferencia” en el proceso creativo de una pieza publicitaria y
una caricatura contundente.
Quino se tomaba el tiempo y el trabajo de contarnos una historia con inicio,
nudo y desenlace, a través de las tiras de
su adorada Mafalda.
Y en muchísimas oportunidades tenía
la osadía de plasmar toda una situación
y realidad de nuestra sociedad en UN
SOLO dibujo (o viñeta). Para mí, como
artista y generador de imágenes, no hay
nada más publicitario que eso.

¿Qué otras lecciones nos deja Quino
para recordar y aplicar en el mundo de
la publicidad?

NC. Tener en lo más alto de nuestra lista
de valores la disciplina, el rigor, esa inagotable sed de conocimiento, de saber
cómo funcionan las cosas para poder
plasmarlas de manera cohesionada, creíble e identificable.
Siempre he considerado que en nuestros oficios tenemos la obligación de saber de todo, porque de todo tenemos
que hablar y tenemos que transmitir sobre todo y a todos nos hemos de dirigir.
Si yo pretendo dibujar una locomotora, tengo que saber cómo es una, cómo
funciona, cuáles son sus partes, para qué
sirve y para qué no. Solo así el dibujo que
yo haga de esa locomotora será preciso y coherente. Imaginen lo desastroso
que resultaría si esa locomotora tuviera
una imprecisión o un fallo y un experto
en el tema la viera: pierdo por completo
mi credibilidad como comunicador gráfico. Pues bien, con la publicidad pasaría
exactamente lo mismo. n
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Reactivación del país

Gasto de los hogares
colombianos en agosto

Agosto de 2020
Julio de 2020

Crecimiento anual del gasto real según canastas de consumo
Moda

Panorama del país

Electro

Inflación: con la reactivación se esperaba que la inflación mensual fuera positiva; sin embargo, el indicador
fue de -0,01% y hasta agosto, la inflación acumulada llegó a -1,12%.

Por canastas, la inflación anual
con respecto al promedio (1,9%)
fue:

Bienestar
Comidas fuera del hogar
Alimentos para el hogar
Entretenimiento
Educación

Tras un mes de reactivación, aumentó la compra de muchos
de los bienes y servicios que se dejaron de adquirir una vez
que inició el confinamiento, como los servicios y bienes durables. Por su parte, los bienes durables y semidurables presentan una reducción en la participación de las compras de los
hogares, al comparar los indicadores de hace un año, como
muestra el siguiente gráfico:

Confianza de los consumidores: el
ICC fue de -25,4%. En agosto, este indicador presentó una recuperación
de 7,3 puntos porcentuales, que puede deberse a la reactivación del país.
Desempleo: la tasa de desempleo
aumentó 6 puntos porcentuales
frente al mismo mes del año anterior,
pues el total nacional fue de 16,8%.
Sin embargo, se han recuperado 1,7
millones de empleos frente a julio,
mes en el que el número de personas sin trabajo fue de 3’965.000, según el Dane.

Comidas fuera del hogar
EL GASTO TOTAL DE LOS HOGARES
COLOMBIANOS EN AGOSTO FUE DE

59,1 BILLONES
DE PESOS.
ESTO REPRESENTA UNA VARIACIÓN EN
TÉRMINOS REALES DE -0,13%.

3,8%.
3,5%.
3,4%.
3,1%.
3,1%.

Entretenimiento
Educación
Transporte
Vivienda
Bienestar
Alimentos para el hogar

-17,6%
-19,3%

Participación de bienes por durabilidad
en las transacciones

-17,3%
-18,7%
-16,5%
-18,0%

100%
-11,4%

Un año atrás

Confinamiento

Reactivación

4,1%
6,2%

2,3%
1,9%

4,2%
4,4%

86,6%

94,4%

3,0%

1,3%

-13,7%
-4,4%
-8,4%
-3,4%
-5,3%
50%

-1,1%
-1,2%

88,7%

11,2%
9,1%
9,0%
13,7%
0%

Servicios

Semidurables

2,6%
No durables

Durables

Gasto por canastas
La siguiente tabla muestra que solo bienestar y alimentos fueron las canastas que crecieron frente a agosto de 2019:
Vivienda
Transporte y comunicaciones
Moda
Electro

-1,5%.
-0,2%.
-0,6%.
-1,8%.

%

Gasto del mes en
billones de pesos

Bienestar

11,2

5,52

Alimentos para el hogar

9,0

16,97

Vivienda

-1,1

15,44

Transporte y comunicaciones

-3,4

9,28

Educación

-4,4

3,02

Entretenimiento

-11,4

3,43

Comidas fuera del hogar

-16,5

3,34

Electro

-17,3

350,24

Moda

-17,6

1,72

Canasta

Una conclusión importante de este informe del mes es que se
prevé que volver al mismo nivel de gastos en servicios, durables y semidurables que se adquirían antes del confinamiento
tomará entre 18 y 24 meses y la recuperación del gasto por
persona, entre 24 y 32 meses.
La nueva normalidad
frente al año anterior

La nueva normalidad
frente al confinamiento

Servicios
Semidurables
No durables
Durables
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I NDICAD O R E S

25 PRIMEROS ANUNCIANTES POR MEDIO A AGOSTO DE 2020
INVERSIÓN PUBLICITARIA POR SECTOR A AGOSTO DE 2020 ($)
2020
Agosto
94.154.947
91.369.246
82.986.027
75.663.180
72.832.638
69.986.533
68.551.495
54.580.226
50.732.376
30.439.975
29.010.469
26.847.929
26.443.448
23.447.711
14.601.719
14.459.750
14.403.956
8.648.458
7.643.350
7.366.214
4.852.069
4.431.056
3.668.086
156.668
877.277.526

Sector
Higiene personal y belleza
Telecomunicaciones
Alimentos
Farmacéutico
Campañas cívicas y de gobierno
Comercio, turismo
Bebidas
Servicios
Financiero, seguros
Hogar, electrodomésticos, gasodomésticos
Educación
Automotor
Higiene doméstica
Salud y deportes
Diversión y entretenimiento
Apuestas y loterías
Industria y construcción
Medios de comunicación
Internet
Vestuario y accesorios
Tecnología
Muebles y decoración
Agropecuario
Oficina y papelería
Total

2019
Agosto
90.309.398
81.159.665
66.444.745
68.827.513
76.791.272
124.642.450
94.895.572
60.427.595
62.793.283
35.090.262
29.516.265
41.834.564
29.312.219
24.405.951
56.023.781
16.251.418
23.946.132
13.153.073
10.788.433
14.233.915
4.021.743
3.902.474
6.120.894
666.545
1.035.559.162

Variación (%)
mes año anterior
4,26
12,58
24,89
9,93
-5,16
-43,85
-27,76
-9,68
-19,21
-13,25
-1,71
-35,82
-9,79
-3,93
-73,94
-11,02
-39,85
-34,25
-29,15
-48,25
20,65
13,54
-40,07
-76,50
-15,28

2020
Julio
89.414.567
100.917.691
66.563.774
82.863.964
69.659.639
63.657.374
58.268.668
46.714.096
54.575.942
21.547.779
35.713.123
23.982.190
16.390.316
24.770.289
11.886.064
12.424.854
12.810.200
8.657.801
9.496.246
6.599.868
6.126.438
2.632.098
3.493.877
416.618
829.583.476

2019
Julio
73.475.676
84.901.221
77.284.610
71.532.918
71.585.775
121.204.145
82.325.327
53.086.899
64.282.329
36.228.226
32.250.079
41.372.144
19.670.275
23.385.549
57.747.490
15.527.723
21.152.133
11.496.245
3.077.211
14.818.393
7.819.593
3.338.228
5.197.235
478.164
993.237.588

Variación (%)
mes año anterior
21,69
18,86
-13,87
15,84
-2,69
-47,48
-29,22
-12,00
-15,10
-40,52
10,74
-42,03
-16,67
5,92
-79,42
-19,98
-39,44
-24,69
208,60
-55,46
-21,65
-21,15
-32,77
-12,87
-16,48

2020
Acumulado
628.042.717
652.951.668
490.099.245
590.692.639
541.323.000
602.725.386
395.618.212
380.762.581
372.326.670
127.839.891
250.982.398
173.815.913
169.389.660
187.290.270
184.612.454
81.044.064
109.128.156
66.986.682
55.744.733
61.350.621
28.464.892
24.556.127
41.219.727
7.644.980
6.224.612.686

2019
Acumulado
712.934.872
658.169.402
535.291.465
551.673.455
523.883.854
910.216.119
519.549.491
415.437.302
441.270.221
188.453.778
237.416.096
313.309.859
147.684.051
176.734.170
339.164.870
119.704.602
177.858.031
70.548.198
50.055.595
104.170.350
50.238.154
35.089.027
33.390.719
12.886.396
7.325.130.077

Variación (%)
Mes año anterior
-11,90
-0,80
-8,40
7,10
3,30
-33,80
-23,90
-8,30
-15,60
-32,20
5,70
-44,50
14,70
6,00
-45,60
-32,30
-38,60
-5,00
11,40
-41,10
-43,30
-30,00
23,40
-40,70
-15,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Anunciante

Inversión mes

Prensa (%)

Postobón
Unilever Andina S.A.
Claro
Colgate Palmolive
Genomma Lab Colombia
Presidencia de la República
Claro Soluciones Fijas
Tecnoquímicas
Abbott Labs.
Open English
Claro + Claro Soluciones Fijas
Alcaldía de Bogotá
Mattel
Café Águila Roja
Procter & Gamble International
Bavaria
Grupo Familia
Sofasa S.A.
Deshoppy
Nestlé de Colombia
Banco Popular
Colombia Móvil
Telefónica Movistar
Asomedios
Labs Lafrancol S.A.S.

37.090.574
31.275.042
25.311.395
18.616.536
18.225.501
16.671.310
13.132.180
12.580.041
10.830.034
10.605.046
10.381.723
9.197.458
9.142.019
9.090.935
8.374.009
8.040.158
7.529.291
6.727.485
6.449.043
5.852.912
5.671.925
5.517.222
5.453.699
5.390.612
5.199.769

0,00
0,00
0,96
0,00
0,00
0,00
0,15
0,08
0,00
0,00
0,00
6,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,37
14,62
0,00
3,38
0,01
1,76
1,46
0,00
0,00

INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO A AGOSTO DE 2020
Medio
Televisión regional
Televisión nacional
Radio
Prensa
Televisión por suscripción
Publicidad exterior
Revista
Revistas de prensa
Totales

2019
Agosto
306.776.102
308.266.658
231.227.059
112.621.850
34.658.192
20.725.390
17.267.150
4.016.761
1.035.559.162

Variación mes
año anterior (%)
-5,34
-8,44
-20,74
-50,53
3,94
-5,35
-51,13
-60,82
-15,3

2020
Julio
261.933.705
277.395.597
181.201.353
53.881.370
37.892.404
10.574.720
5.743.000
961.327
829.583.476

2019
Julio
287.307.804
288.378.472
229.696.484
111.469.374
34.195.827
24.123.677
13.460.277
4.605.673
993.237.588

Variación mes
año anterior (%)
-8,83
-3,81
-21,11
-51,66
10,81
-56,16
-57,33
-79,13
-16,48

2020
Total acumulado
1.916.965.606
2.045.066.903
1.333.321.845
485.753.204
278.456.088
89.584.021
61.758.515
13.706.504
6.224.612.686

SHARE ACUMULADO 2020
Revistas
1,11%
Televisión regional
4,43%

Radio
21,30%

-48,07

Publicidad exterior

-38,26

Revistas de prensa

-39,26

Revista
7,51

Televisión nacional
32,51%

Televisión por suscripción
30,18%
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Televisión regional

-31,43

Prensa

-18,04

Radio

-4,41

Televisión por suscripción

-6,44

Televisión nacional

-50

60

Variación
2020
acumulada (%) Peso porcentual (%)
-6,50
30,80
-6,70
32,90
-20,50
21,40
-40,70
7,80
7,90
4,50
-51,00
1,40
-47,10
1,00
-53,10
0,20
-15,00
100

VARIACIÓN ACUMULADA 2020 (%)

Revistas de prensa
0,26%
Publicidad exterior
1,58%

Prensa
8,63%

2019
Total acumulado
2.049.918.554
2.192.389.793
1.676.367.942
819.594.333
258.184.400
182.761.533
116.697.432
29.216.090
7.325.130.077

-40

-30

-20

-10

0

10

Radio (%)

Revista (%)

29,30
0,59
16,06
2,07
0,00
0,68
15,40
0,83
3,06
0,00
7,00
34,41
0,00
98,98
0,00
15,00
2,54
14,28
0,00
7,06
97,34
21,71
54,17
98,29
0,00

0,00
0,00
0,50
0,92
0,00
0,00
0,15
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
1,24
6,74
0,00
0,52
0,00
0,00
3,46
0,00
0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Postobón
Unilever Andina S.A.
Claro
Colgate Palmolive
Genomma Lab Colombia
Presidencia de la República
Claro Soluciones Fijas
Tecnoquímicas
Abbott Labs.
Open English
Claro + Claro Soluciones Fijas
Alcaldía de Bogotá
Mattel
Café Águila Roja
Procter & Gamble International
Bavaria
Grupo Familia
Sofasa S.A.
Deshoppy
Nestlé de Colombia
Banco Popular
Colombia Móvil
Telefónica Movistar
Asomedios
Labs Lafrancol S.A.S.

Agosto 2020
Total inversión
37.090.574
31.275.042
25.311.395
18.616.536
18.225.501
16.671.310
13.132.180
12.580.041
10.830.034
10.605.046
10.381.723
9.197.458
9.142.019
9.090.935
8.374.009
8.040.158
7.529.291
6.727.485
6.449.043
5.852.912
5.671.925
5.517.222
5.453.699
5.390.612
5.199.769

Agosto 2019
Total inversión
20.120.671
16.469.002
34.612.903
9.958.898
19.125.523
9.446.000
12.073.749
14.301.901
11.589.205
8.248.070
2.056.146
12.939.935
8.287.872
9.491.519
7.314.256
8.432.768
8.986.593
8.008.301
3.059.144
6.711.336
3.140.685
3.357.469
253.677
2.092.936

Revistas
de prensa (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
0,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Televisión nacional Televisión regional
(%)
(%)
69,61
0,00
92,62
0,32
7,89
0,00
30,30
2,76
99,98
0,00
85,58
13,50
1,63
0,60
93,79
0,00
83,19
0,19
2,51
2,07
6,13
0,00
0,13
0,87
0,00
0,00
0,22
0,80
90,70
0,00
34,46
0,06
72,13
0,44
14,51
0,00
35,19
11,58
67,81
0,58
0,00
0,00
25,59
0,00
16,82
4,31
0,00
0,00
58,84
0,00

Televisión por
suscripción (%)
1,04
6,09
73,70
63,96
0,02
0,21
81,89
4,18
13,55
95,42
86,78
0,00
100,00
0,00
7,90
46,66
21,35
48,73
53,23
19,76
0,82
50,95
19,66
0,00
41,16

RANKING DE ORDENACIÓN DE MEDIOS A AGOSTO DE 2020

25 PRIMEROS ANUNCIANTES A AGOSTO DE 2020
Anunciante

2020
Agosto
290.395.110
282.242.349
183.271.600
55.713.467
36.025.016
19.617.335
8.438.919
1.573.730
877.277.526

Publicidad exterior
(%)
0,06
0,39
0,89
0,00
0,00
0,04
0,08
0,46
0,00
0,00
0,09
58,23
0,00
0,00
1,40
3,47
1,93
0,02
0,00
0,46
1,83
0,00
0,12
1,71
0,00

Variación
Mensual (%)
84,30
89,90
-26,90
86,90
-4,70
76,50
8,80
-12,00
-6,60
28,60
404,90
-28,90
10,30
-4,20
14,50
-4,70
-16,20
-16,00
No aplica
91,30
-15,50
75,70
62,40
2049,90
157,60

Infoanálisis es un estudio de inversión publicitaria de KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S., que monitorea 14 canales de televisión nacional, regional y
local, 38 canales de televisión por suscripción, 120 emisoras radiales, 51 periódicos, 145 revistas y más de 90 corredores viales de publicidad exterior visual;
estima la inversión con base en tarifas brutas publicadas y en la ocupación publicitaria de cada uno de los medios. Esta información no corresponde a las
transacciones que finalmente se realizan en el mercado, por cuanto son estimaciones antes de descuentos y de las negociaciones propias de la industria.
* Nota: este informe excluye inversión de autopauta. Cifras dadas en miles de pesos (000). IBOPE entrega este reporte, dando estricto
cumplimiento a lo descrito en la norma internacional ISO 20252 y los códigos de ética ESOMAR.

Central
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Directo
OMD Colombia
Havas Media
Initiative Group
Starcom
Wavemaker
Universal M
PHD Colombia
Zenith Optimedia
Mediacom
Beat
Publicitaria
Medios Servicios de Nutresa
Spark Foundry
Forward Media
Mindshare
Arena Communications
Century Media
Carat
Servimedios S.A.S.
GroupM
H&A
Consorcio Nacional de Medios
BPN
Proximia
Optima
Resolve Studio
Vizeum
Ariadna
Acomedios
Ideamos
CPM
Mediawise
Pezeta
Totales

Inversión
Agosto 2020
478.483.929
85.584.563
67.970.029
41.384.624
33.684.675
29.676.862
26.627.558
20.230.692
12.349.553
11.086.309
10.685.087
9.324.537
6.781.191
5.634.550
5.453.699
5.344.042
4.863.777
3.906.151
3.806.939
3.805.968
2.372.731
2.002.364
1.671.657
1.555.939
976.850
706.708
661.782
390.017
191.570
52.323
10.850

Inversión
Julio 2020
456.292.278
80.893.273
64.816.987
30.665.332
33.944.473
24.590.072
25.465.247
22.775.491
9.251.883
11.156.206
10.067.757
11.191.835
3.880.433
1.455.544
7.238.983
8.967.645
3.785.879
7.211.771
3.769.300
3.653.614
1.267.139
2.175.173
1.404.625
1.021.102
874.482
1.100.022
410.748
8.177
139.834
108.171

877.277.526

829.583.476

Inversión
Acumulada
3.388.182.139
566.247.139
479.330.011
245.094.918
244.619.448
164.729.236
243.452.926
153.370.077
80.244.330
67.644.052
84.315.063
77.202.472
40.544.379
48.650.553
39.875.705
70.845.655
55.470.418
28.346.341
34.791.510
16.365.229
29.419.787
17.027.799
10.563.587
9.065.772
8.904.586
2.268.138
6.222.166
1.800.170
4.282.669
2.588.391
10.850
67.711
450.763
6.224.612.686
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PLUM A E N R I ST RE
POR NADIMCOMICS
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