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Ganar un oro en Effies es el objetivo de muchas marcas 
y agencias pero lograrlo no es una tarea fácil. Se requiere 
ir mucho más allá de una creatividad disruptiva y generar 
ideas creativas que logren tener un impacto en el negocio  

y cumplan con los objetivos estratégicos.
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y es responsable de liderar Kantar Millward Brown y 
Kantar TNS en México, Centroamérica, Colombia, 
Perú, Venezuela, Ecuador, Chile y Argentina.



7

En los últimos años, ha incrementado 
exponencialmente la cantidad de impactos 
a los que está expuesto un consumidor 
promedio. Cifras de Kantar Media revelan 
que a nivel global desde 2008 ha habido 
un incremento de 30.3% en el número de 
marcas que se publicitan a los consumidores, 
esta cifra contrasta con el incremento de sólo 
3.9% en el número de marcas que conoce 
la gente de manera espontánea de acuerdo 
con el estudio BrandZ Global, realizado 
por Kantar Millward Brown y WPP. Claro 
que esta cifra puede cambiar dependiendo 
del target y las categorías pero todos los 
análisis que Kantar ha realizado revelan 
que el crecimiento en el Brand Awareness 
es menor que el crecimiento en las marcas 
que quieren llegar a los consumidores. ¿Qué 
quiere decir esto? Qué hay 10 veces más 
marcas que tratan de llegar a nosotros de 
las que están logrando su cometido. 

PRÓLOGO
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Nos encantaría decirles que hemos encontrado el 
Santo Grial de la publicidad efectiva pero la realidad 
es muy diferente. Hay dos factores relevantes a 
tomar en cuenta: Tiempo y espacio. Por ejemplo, lo 
que hoy te funciona puede ser que no te funcione 
mañana y lo que funciona en el mercado A puede 
que no funcione en el B.

La publicidad va a seguirse transformando y 
modificándose y lo que hoy es considerado un 
elemento creativo que aporta originalidad y 
diferenciación a una marca en la medida en que 
otras adopten los mismos patrones de comunicación 
la diferenciación se pierde.  Por eso la importancia de 
estar monitoreando continuamente el desempeño 
publicitario. 

Cada vez hay más demanda por obtener un mayor 
retorno de la inversión publicitaria. Sin embargo, no 
sólo se trata de invertir en más medios o aumentar el 
share of voice. Es ahora más importante que nunca 
que los publicistas y anunciantes inviertan en una 
creatividad efectiva que gane la batalla por la mente 
de los consumidores entre todo ese mar de impactos 
al que están expuestos.

Con esta preocupación en mente, Latam Effie 
y Kantar Millward Brown se dieron a la tarea de 
analizar cuáles son los patrones comunes de los 
ganadores de la edición 2016 para crear una guía de 
mejores prácticas para la industria. En estas páginas 
compartiremos los resultados de este análisis y 
aprendizajes de los más de 40 años que tiene Kantar 
Millward Brown realizando investigación enfocada 
en ayudar a las marcas a crecer.

Average Brand Clarity

Tracking del “Brand Clarity” en el BrandZ muestra las percepciones de la diferenciación de marca de 2008 vs. 2015.

El nivel de Clarity se refiere al grado de diferenciación en términos de posicionamiento de una marca vs. las 
otras.  En ocasiones, la falta de diferenciación se debe a la carencia de originalidad de las piezas creativas lo 
que a su vez provoca que las marcas o productos parezcan iguales.

2.83 1.89 down
33.2%
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Por otra parte, las marcas tienen que basarse en los 
modelos de manejo de publicidad que prevalecen en 
sus compañías. Y no siempre estos modelos permiten 
hacer tropicalizaciones de las piezas. En Kantar 
Millward Brown hemos detectado 4 modelos de 
manejo de la publicidad para marcas con presencia 
en varios mercados: 

1. Controlado: El equipo global desarrolla la 
estrategia, la campaña y la producción. Centralmente 
se evalúan las necesidades de cada mercado 
para determinar soluciones creativas adecuadas. 
Las ejecuciones de TV son consistentes alrededor 
del mundo y los esfuerzos para lanzamientos o 
promociones locales se llevan a cabo siguiendo los 
lineamientos globales. 
2. Adaptativo: Aunque el posicionamiento 
se desarrolla centralmente las ejecuciones son 
desarrolladas localmente debido a diferencias 
culturales. 
3. Contagioso: La idea creativa y la ejecución 
son desarrolladas localmente y otros mercados la 
adoptan.
4. Local: El posicionamiento de marca puede 
haber o no sido desarrollado centralmente y las ideas 
creativas se desarrollan localmente. Este modelo da 
mucha más libertad creativa pero con el riesgo de 
una pobre consistencia. 

¿Pero qué tan importante es que la publicidad se 
prepare para viajar a otros mercados? Un análisis de 
la base de datos de Link, la metodología de pre-test 
de Kantar Millward Brown, conformada por más de 
120,000 anuncios revela que un comercial fuerte en 
un país tiene una probabilidad de sólo 38% de ser 
fuerte en otro. Más aún el 78% del desempeño de un 
comercial en un segundo país está determinado por 
factores como la situación de la marca, es decir qué 
tanto una marca es reconocida, el estilo usual de los 
anuncios en el país, la situación de la categoría y las 
diferencias culturales. 

Tenemos que reconocer que aunque Latinoamérica 
es una región con varias similitudes culturales 
también hay varias diferencias. Los valores sociales, 
ideológicos, culturales, económicos y hábitos de 
consumo entre países son muy diferentes. Es por 
ello que adicional a compartir los aprendizajes de 
los ganadores de Effie LatAm nos dimos a la tarea 
de contactar a nuestros expertos locales quienes 
nos muestran los aspectos característicos de la 
publicidad en su país y cómo abordarlos. 

Que disfruten la lectura.

Gabriel Castellanos
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“Estuve en TBWA\Chiat\Day de Los 
Ángeles, y John Hunt -dgc mundial- 
nos dijo: ‘Si tienen que elegir, hay dos 
premios que ganar: Cannes y Effie’. 
Esa es la importancia que le está 
dando al Effie una red del prestigio 
creativo de TBWA en el mundo, y 
esa es la importancia que le damos 
nosotros”. Con esta anécdota, Pablo 
Poncini, CEO de TBWA Buenos Aires, 
expresaba el significado que tienen 
los Effie para la comunidad del 
marketing y la publicidad.

Latam Effie Awards: 
En la época de premios 
fáciles, un premio difícil.

Jorge R.Martinez
Chairman de Latam Effie y  
Vicepresidente ejecutivo de 
Premios Effie

Jorge es fundador y CEO de Adlatina.
com, el portal de la comunicación 
publicitaria y de marketing líder en 
Iberoamérica. También es Chairman 
de Latam Effie y Vicepresidente 
del programa Grandes marcas 
de Argentina, desde 2005. 
Adicionalmente, es miembro del 
Comité Ejecutivo y Representante 
en Latinoamérica y USA Hispano del 
Festival El Sol (San Sebastián/Bilbao) 
desde 2002. Periodista de profesión 
con una amplia trayectoria en medios 
de comunicación con más de 3 mil 
artículos escritos sobre marketing, 
medios y publicidad.
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“exigen” la participación exitosa. Como lo sostuvo 
Silvana Cataldo, de Personal, “es validar que uno 
está haciendo el trabajo correctamente”.Por su 
parte, Romina Fernández –Gerente general de 
Danone Medical Nutrition-, explicó que “ayudan a 
levantar la vara; es decir, son muy influyentes para 
que la industria del marketing esté cada vez mejor 
posicionada en el mundo”.

También opinó Luis Ghidotti: “El Effie me recuerda 
siempre que trabajamos para promover una marca, 
posicionar un producto. Eso me hace bien”.

Y sobre todo, ha tomado una gran relevancia el Effie 
Index que se nutre de los resultados de todas las 
competencias de este premio en el mundo.

El Latam Effie 2016 ha sido una competencia muy 
exigente, se inscribieron cerca de 600 casos, de los 
cuales sólo accedieron a la shortlist 142 y se entregaron 
18 oros, 22 platas y 28 bronces. Los comentarios de 
muchos de los integrantes del jurado presencial 
(alrededor de 80 profesionales entre marketers, 
publicitarios e investigadores) coincidían en que a 
muchos casos les faltaba mejor redacción, síntesis y 
datos. Por eso, explicaban que estudios como el que 
hoy Kantar Millward Brown está presentando son 
indispensables para mejorar la performance de los 
casos.

Como sostuviera Antonio Lucio, Global Chief 
Marketing & Communication de HP y presidente 
del jurado de Latam Effie 2016: “Los premios Effie 
le recuerdan a nuestra industria que construimos 
marcas para construir negocios, no simplemente 
por construirlas. La creatividad desarrollada 
simplemente por el hecho de provocar o ser creativa 
no sirve de nada. Nuestra industria está anclada en 
la creatividad con propósito y fin”.

Entonces, ¿Por qué seguir con la discusión nerdy 
sobre qué deben buscar las agencias al crear una 
campaña si se puede ambicionar ambas cosas: 
efectividad y creatividad?

Esta no es la columna periodística de un improvisado, 
ni de un advenedizo en el negocio, o una opinión 
plenamente emocional carente de fundamentos. 
Tampoco es la charla de café. Lo que reproduzco, 
en este caso, es la afirmación del presidente de una 
filial de red que en el orden mundial tiene sobrados 
antecedentes de éxito. A tal punto que uno de 
sus máximos referentes históricos, Lee Clow, fue 
homenajeado hace un par de años en Cannes y es 
el ideólogo de las inolvidables campañas de Apple.

Hace unos años, las autoridades del festival de la 
costa azul francesa hicieron una encuesta muy 
confidencial entre líderes de la actividad y una de 
las consultas clave pedía una opinión sobre Cannes 
y Effie. Simplemente escribí sobre esto porque 
me llamó poderosamente la atención el impulso 
exageradamente vertical que viene registrando el 
Effie entre los protagonistas de la industria. Sería de 
ignorante no reconocerlo.

Por supuesto, no conozco a un creativo exitoso que 
reniegue de la efectividad de las campañas que crea 
y produce. Y es lógico que cuando una distinción de 
estas características recae sobre alguno de sus casos 
es noticia para celebrar y difundir. Y está muy claro 
que ganar el premio es muy útil, pero si los grandes 
players no se enteran es solo un masaje al ego.

El Latam Effie transciende en el mundo. En la 
actualidad los headquarters de las grandes redes 
de agencias de publicidad y centrales de medios 
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En los últimos años, los cambios 
tecnológicos transformaron los 
hábitos de los consumidores: cómo 
se informan, cómo se divierten, cómo 
se comunican, cómo compran etc. 
Hay una enorme fragmentación 
que vuelve cada vez más difícil para 
las marcas llegar a la audiencia de 
manera correcta.

Efectividad: 
Mucho más allá 
que destacar

Felipe Ramírez
Insights, KANTAR
Chief Solutions Officer, Latam

Felipe Ramírez es economista especializado en Dirección 
de Marketing del Colegio Mayor de nuestra señora 
del Rosario en Colombia. Trabaja en el grupo Kantar 
hace más de 20 años, cubriendo diferentes posiciones 
tanto de clientes como de soluciones, así como otras 
específicas de management. Fue Chief Client Officer 
Latam donde lideró servicio a clientes en Latam para 
Kantar Millward Brown, después estuvo al frente del área 
de soluciones de Desarrollo Creativo y ahora es Chief 
Solutions Officer, siendo responsable por la oferta tanto 
de Kantar Millward Brown como la de Kantar TNS en 
América Latina. Está basado en São Paulo hace 10 años.
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Más allá de eso, los cambios en los estilos de vida y la 
necesidad de instantaneidad hacen que los consumidores 
sean cada vez menos receptivos a la publicidad. No quieren 
ser interrumpidos y quieren mantener el control sobre el 
contenido que consumen. Lo anterior ha provocado que los 
niveles de recordación publicitaria caigan sostenidamente 
en los últimos años.

En resumen, estamos sumergidos en un “Tsunami” de 
comunicaciones donde el ser notado es cada vez más 
difícil. Sin embargo, aunque el destacar es clave para 
lograr la eficiencia, no es el único factor de éxito. Resaltar 
no garantiza el éxito en el mediano y largo plazo, tampoco 
permite incrementar las ventas, ni cobrar un precio más 
Premium, ni incrementar márgenes y por último generar un 
mayor valor de marca para nosotros y nuestros accionistas.

Ser original, creativo para destacarse crea lo que llamamos 
saliencia. El ser notado nos permite entrar en la mente de 
las personas y labrar algún tipo de recordación, percepción, 
sentimiento e impresión. Esta última es la que al final genera 
mayor predisposición de compra a las marcas por supuesto 
si es positiva. Por el contrario, si las marcas no dejan ningún 
tipo de impresión, las probabilidades de compra de algún 
producto o servicio caen significativamente.

La generación de impresiones supone un trabajo arduo, 
cuidadoso y detallado. ¿Por qué? Reflejan el alma de 
la marca. El fundamento o pilar principal para lograr 
campañas y ejecuciones eficientes es por tanto tener un 
claro propósito de marca. Es decir, tener claro su ADN. 
Esto implica que todo lo relacionado con la marca debe 
estar alineado con lo que ella ES. El propósito de la marca 
debe significar alguna cosa para las personas. Es decir, debe 
responder a algún tipo de necesidad o “human truth”… 
¿Qué sería por ejemplo de Jonhny Walker sin Keep Walking? 
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La forma en que la marca se 
comunica es fundamental 
para transmitir una diferencia 
emocional significativa. El gráfico 
a continuación nos muestra 
como marcas significativamente 
diferentes que amplifican 
de manera atractiva su 
posicionamiento incrementaron 
su valor en 187% durante los 
últimos 10 años.

Ahora bien suponiendo, que partimos de una base sólida 
(propósito de marca claro) cómo logramos generar 
impresiones que construyan efectivamente y de manera 
sostenida este propósito? Generando algún tipo de 
reacción positiva fundamentada en la diferenciación 
y emocionalidad.

Diferenciación constituye uno de los factores de 
Brand equity que construyen marcas poderosas y 
generan mayor valor. De acuerdo con el modelo de 
diferenciación significativa de Kantar Millward Brown, 
existen tres pilares fundamentales de construcción de 
marca: Diferenciación, Significancia y Saliencia. La 
diferenciación nos permite destacarnos vs. el resto. Y las 
emociones sabemos que son un excelente vehículo para 
capitalizar lo anterior. La Emocionalidad constituye 
el factor fundamental que facilita la construcción de 
marcas que destacan del resto.

La significancia emocional es básicamente que una 
marca sea más querida por los consumidores que otras 
y la diferencia emocional es que una marca se perciba 
más dinámica o progresista que otras.

DIFERENCIACIÓN
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La efectividad de una ejecución publicitaria puede lograr 
los objetivos de diferentes formas incluyendo factores 
como Empatía, StoryTelling, Orgullo, Patriotismo, Slice 
of Life, Touchpoints, Consistencia, Humor, Storydoing, 
autenticidad, Interacción, Oportunismo, Artwork, por 
mencionar algunos. No tienen que estar todos los 
factores en una campaña pero investigaciones de Kantar 
Millward Brown revelan que las marcas que los incluyen 
en sus ejecuciones se vuelven más significativas y la 
efectividad de una ejecución publicitaria puede lograr 
los objetivos anteriores. 

En conclusión, ser notado contribuye de manera 
significativa a la construcción de marca y en 
la generación de ventas, pero necesita generar 
Impresiones que trasciendan en el tiempo, que amarren 
emocionalmente realzando la diferenciación de manera 
significativa de las marcas. Todo lo anterior apoyado 
en un fuerte propósito de marca. ¿Qué tanto estamos 
teniendo en cuenta el ADN en la planeación, desarrollo 
y ejecución de campañas publicitarias?

EMOCIONALIDAD

Alto

Atractivo de la
publicidad

Alto

Bajo

Bajo

+187%

+82%+19%

+21%
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Después de analizar los ganadores 
de los Effies de Latinoamérica en 
la edición 2016 podemos llegar a 
algunas conclusiones generales que 
resaltan las diferencias entre los 
ganadores del Oro. Si bien no hay 
fórmulas mágicas que garanticen el 
éxito, logramos identificar algunos 
patrones comunes a los casos mejor 
evaluados. Veamos a detalle los 
resultados de este análisis.

¿Qué hay detrás 
de los ganadores 
de Effies LatAm?

Sebastián Corzo
Kantar Millward Brown
Senior Consultant Client Management

Sebastián es Licenciado en Administración (Universidad de 
Buenos Aires) y tiene un posgrado en Marketing (Universidad 
de San Andrés). Tiene 15 años de experiencia en Investigación 
de Mercados, habiendo trabajado en empresas de consumo 
masivo y en agencias, y se especializa en Brand Building y 
Communication Effectivenes.
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Perfil de los casos Oro

touchpoints

8,9

100%
Digital

de los casos tuve algo de
70%

Experiencial
de los casos tuve algo de

30%
TV

de los casos NO tuve algo de

2,1
fuentes de

research
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2. Impactan más puntos de 
contacto 

El camino hacia la decisión 
de compra es cada vez más 
complejo. Además, está lejos 
de ser un proceso lineal y 
racional, ya que en el mismo 
influyen aspectos emocionales e 
incluso inconscientes (Sistema 1, 
decisiones heurísticas).
Sumado a esto, el contexto 
de medios presenta una 
fragmentación creciente, y la 
casi infinita oferta de contenidos 
impacta en la atención de las 
audiencias.

Todos estos elementos obligan 
a que las marcas trabajen en 
diferentes medios y plataformas 
para entrar en contacto con 
el consumidor y construir las 
impresiones deseadas desde un 
abordaje integrador y sinérgico.

3. Los oros usan más fuentes de 
Insights del consumidor

Los mejores casos tienden a 
utilizar una mayor cantidad 
de fuentes de información del 
consumidor. 
El uso de insights suele darse no 
sólo para validar los resultados de 
las acciones, sino también para 
identificar los issues del negocio y 
entender las nuevas necesidades 
y hábitos de los consumidores.
Una correcta interpretación 
de los valores y de las 
macrotendencias se deben 
combinar con las necesidades 
que pueda satisfacer nuestra 
marca para poder encontrar un 
verdadero insight que pueda 
generar un impacto financiero  
en el negocio.

¿Qué diferencia la ejecución de 
un ganador del Oro de los otros 
ganadores? 

1. Digital ya no es una opción, 
es una obligación

Digital ocupa un papel 
fundamental y prácticamente 
imprescindible: ya sea a través 
de videos, tweets, imágenes 
o cualquier contenido, todos 
los ganadores tuvieron alguna 
ejecución digital. Respecto a la 
TV, aunque sigue teniendo un rol 
preponderante (fue el touchpoint 
principal para el 39% de los casos 
oro), casi uno de cada tres casos 
puede ser reconocido a pesar de 
no haber utilizado TV en su mix de 
medios.

Finalmente, resalta la importancia 
de incluir un componente 
experiencial, el 70% de los casos 
ganadores del oro tenían una 
experiencia con la marca, ya sea a 
través de participación en eventos 
(conciertos o fiestas), generación 
de contenido, experiencia in-store, 
capacitaciones, degustaciones, 
etc.
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Factores estratégicos 
clave en  los ganadores 
de Effies LatAm

1
La creatividad es  

la que manda

Aunque como analizamos, 
hay algunos elementos 
ejecucionales comunes entre 
los ganadores del oro también 
encontramos algunos aspectos 
estratégicos importantes que 
los oros tienen en común. Dos 
premisas se tornan cruciales:

La chispa creativa es 
determinante para que 

una campaña atrape a los 
consumidores y los impacte.
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2
El consumidor en el 

centro de la estrategia

Es clave poner en marcha 
una maquinaria que capture, 

procese e interprete el 
conocimiento del consumidor.
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La creatividad es 
la que manda 

El componente creativo sigue siendo 
fundamental para crear una impresión 
duradera y memorable que deje una 
huella emocional en el consumidor y 
tenga al mismo tiempo un impacto 
en el negocio.



23

Aprendizajes de la creatividad en los 
Effies 2016 en Creatividad

En el análisis de las ejecuciones ganadoras de los premios Effies 2016 
podemos notar algunos aprendizajes relacionados con la creatividad:

2. 
Toca el 

corazón de tus 
consumidores

4. 
Se fiel a 

una causa y 
apóyala

5.
Captura la 
atención 

dentro de lo 
cotidiano

1. 
Apela a las 
emociones 
cotidianas

3. 
Ahora o nunca, 
aprovecha las 
oportunidades 

y actúa.
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1. 
Apela a las 
emociones 
cotidianas

Los momentos de la niñez, el primer beso, elegir un destino al azar para viajar con las personas que 
amas… Uno nunca está preparado para eso, y sin embargo, resultan ser las mejores cosas de la vida. 
Clight abraza este insight y lo vincula con su producto, un jugo en polvo para preparar.

En su ejecución de TV logra mostrar estas situaciones de la vida a través de una estética definida 
y apelando a emociones profundas que llegan al corazón de su target. Pero esta interacción no se 
limitó a la TV, sino que siguió en Redes Sociales, donde se terminó de lograr una conexión emocional 
muy profunda con las mujeres “Freedom Lovers”, aquellas que buscan librarse de ataduras, poder 
expresarse y experimentar, siempre abiertas a las sorpresas.

Con esta comunicación donde están perfectamente balanceados el rol de la marca y el mensaje 
implícito, Clight se muestra como una marca diferente con un punto de vista bien definido.

La campaña despierta el disfrute y la identificación de las consumidoras, que a su vez se involucran 
con la temática, profundizando la conversación en las Redes Sociales. Y en definitiva logra revitalizar 
las ventas de la marca incluso en un contexto de caída de consumo de la categoría.

Clight Mondelez. Lo mejor de la vida no viene preparado. JWT - Oro Revitalización de marca Panales Winny. El poder de un amor especial. Sancho BBDO Colombia - Plata Higiene y cuidado personal
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2. 
Toca el 

corazón de tus 
consumidores

Pañales Winny, desde hace años reconoce la paternidad y maternidad de todo tipo, y el amor como 
soporte clave de la relación; en este caso se enfoca en la historia de una pareja de padres que se 
entera que su hija por nacer tendrá una condición especial.

Las emociones y sentimientos más profundos son protagonistas de ejecuciones que muestran un 
amor incondicional más allá de las dificultades y las “condiciones especiales”.

Las escenas de bebés y niños con síndrome de Down interactuando con sus padres y otros niños, 
haciendo deportes, practicando artes, etc. dejan una huella emocional que le permite a la marca 
encontrar una posición muy favorable para transmitir su punto de vista y diferenciarse.

Este tipo de mensajes emocionales logra sortear las barreras de atención de los consumidores, y le 
permiten a la marca ganarse un lugar en su mente (¡previo paso por el corazón!).

Panales Winny. El poder de un amor especial. Sancho BBDO Colombia - Plata Higiene y cuidado personal
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3. 
Ahora o nunca, 
aprovecha las 
oportunidades 

y actúa.

4. 
Se fiel a 

una causa y 
apóyala

Con el cambio de gobierno en Argentina, 
y aprovechando la presidencia interina de 
Federico Pinedo de tan sólo 12 horas (hasta la 
asunción oficial de Mauricio Macri), la cuenta 
de la serie de Netflix House of Cards le envió 
un irónico mensaje de felicitaciones.

La acción se viralizó y creció exponencialmente 
al momento en el que el tweet fue respondido 
por el político, generando mucha repercusión 
en Redes Sociales y prensa. La fortaleza 
de esta acción está dada por el sentido de 
oportunismo: decir lo justo en el momento 
preciso.

Adicionalmente, el lanzamiento de la nueva 
temporada fue acompañada de muchas 
acciones tácticas y de Relaciones Públicas, en 
las que las técnicas de seducción política del 
personaje Frank Underwood se contagiaban 
de los trucos de la política local.

Netflix - House of Cards. Pinedo. Circus - Oro Interactive L’oreal Paris - Brasil. My first women’s day. WMcCann - Plata en interactive, Bronce en presupuesto reducido
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5.
Captura la 
atención 

dentro de lo 
cotidiano

L’Oreal decide celebrar el 8 de marzo (Día de 
la Mujer) mostrando la historia de Valentina, 
una mujer trasgénero que obtuvo de carta de 
identidad.

Una historia simple puede demostrar 
ser extraordinariamente fuerte por la 
profundidad de las emociones y sentimientos 
que puede transmitir. Para lograr algo así, las 
marcas deben tener la sensibilidad necesaria 
para empatizar con todos sus consumidores 
y mirarlos no sólo como sujetos de consumo, 
sino como personas que tienen miedos, 
aspiraciones y sueños.

En estos casos, tener un punto de vista y un 
propósito claro genera un efecto mucho 
más poderoso que el que se puede generar 
a través de la comunicación explícita de la 
superioridad funcional del producto.

La Fundación Favaloro es una palabra 
autorizada en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares. El uso excesivo de sal de 
mesa es un elemento que puede ser un factor 
de riesgo para el corazón, como lo es la 
hipertensión arterial.

Para generar conciencia sobre el potencial 
abuso de la sal al momento de condimentar 
las comidas, se buscó la manera más sencilla 
de visibilizar la problemática: agregando color 
a la sal de mesa.

La campaña tuvo mucha repercusión en 
redes sociales, pero también en restaurantes 
y lugares de comida, en los que los 
consumidores podían hacerse del salero con 
sal colorida para tener presente la cantidad 
de sal que utilizaban.

A veces lo más simple resulta lo más creativo y 
efectivo al momento de llamar la atención de 
los consumidores dentro de su rutina diaria.

L’oreal Paris - Brasil. My first women’s day. WMcCann - Plata en interactive, Bronce en presupuesto reducido
Fundación Favaloro - Argentina. La Sal que se ve. Grey Argentina 

Oro en Bajo presupuesto y Buenas causas, Bronce en presupuesto reducido, Plata en cuidado de la salud
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El consumidor 
al centro de la 
estrategia 
Mucho se ha hablado de la importancia de poner 
al consumidor al centro de cualquier estrategia. Sin 
embargo, ¿cuáles son los drivers del crecimiento 
enfocado en el cliente?

Kantar Vermeer realizó un estudio llamado Insights 
2020 donde analizó las 66 variables para determinar 
qué drivers contribuyen más al crecimiento del 
negocio. Al final se identificaron 10 drivers agrupados 
en las siguientes 3 dimensiones, 2 de las cuales tienen 
que ver con el enfoque en la persona. 

1. Brindar una experiencia total. Es cuidar lo que 
la persona siente en cada punto de contacto. Las 
compañías destacadas lo hacen hasta 3 veces más 
que las menos destacadas.

2. Obsesionarse por el cliente. Implica poner al 
cliente en el centro de la estrategia. Las compañías 
que destacan lo hacen hasta 4 veces más.

3. Crear un Motor de Insights. Es apalancar 
estratégicamente la función de Insights y Analytics. 
Las compañías destacadas lo hacen hasta 4 veces 
más que las menos destacadas.
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Aprendizajes de la creatividad en los 
Effies 2016 en Customer Centricity

Al analizar a los ganadores de los Effies 2016 podemos detectar los 
siguientes aspectos relacionados con poner al consumidor en el centro 

2. 
Entender las 
diferencias 

entre la Gen Y 
y Z 

4. 
Nuevos 
hogares, 
nuevos 

consumidores, 
nuevos roles: 
rompiendo 
estereotipos

5.
Vivir 

intensamente 
las experiencias 
y transmitirlas

1. 
Comunica con 

claridad los 
beneficios para 
el consumidor

3. 
La relevancia 
por el orgullo 

local. La 
identificación 

con lo 
autóctono
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Apoyándose en este insight, la marca APU aparece en 
el mercado edificando sus credenciales de marca fuerte 
y resistente. La manera de ejecutarlo es a través de un 
comercial de televisión en el cual se muestran hombres 
muy fuertes, con bíceps sobredimensionados, haciendo 
tareas de construcción de casas en una comunidad. 
Justamente el brazo flexionado empieza a convertirse en 
un símbolo de la marca, una síntesis de las características 
que el producto quiere comunicar.

El mensaje se instala de manera sencilla y clara al utilizar 
un recurso diferencial pero fácilmente identificable y 
atribuible a la marca. No se pretende llenar la cabeza 
del consumidor con muchos mensajes, sino ser claros y 
facilitar la comprensión.

La comunicación de beneficios intrínsecos se replica en 
otros puntos de contacto, como lo fueron las capacitaciones 
en ferreterías (Constructores Power), que permiten una 
interacción directa.

Partiendo del conocimiento del 
consumidor y del mercado, se 
llega a la conclusión que muchos 
de los peruanos de niveles 
socioeconómicos más bajos 
construyen sus casas con sus 
propias manos, sin contratar a 
obreros.

Para destacarse con esta 
campaña, Pepsi tuvo que 
entender las particularidades de 
sus consumidores más jóvenes y 
una de sus pasiones: la música.

La interacción de la música y los medios digitales no es 
la misma en todas las generaciones. Según la última 
edición del estudio AdReaction de Kantar Millward Brown, 
la generación Z tiene una relación muy estrecha con la 
música online y el consumo de videos.

Es crucial que las marcas puedan establecer un diálogo 
con los consumidores a partir de invitarlos a formar parte 
de algo y ser protagonistas. Las nuevas generaciones no 
quieren ser solamente sujetos pasivos, sino que se definen a 
través del contenido que puedan generar y las experiencias 
en las que puedan participar. Darles alternativas de 
Engagement aumenta su receptividad.

1. 
Comunica con 

claridad los 
beneficios para 
el consumidor

2. 
Entender las 

diferencias entre 
la Gen Y y Z 

% Consumo de
música online

 

Fuente: Ad Reaction 2017
Kantar Millward Brown

54% 26%

Gen Z Gen X

Cemento APU - Unacem. Tan fuerte como tu. Came - Oro Nuevos productos Pepsis - Pepsico Argentina. Teloneros. BBDO - Oro Interactive
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Ese es el caso de Cerveza San Juan, que es muy 
preponderante en las regiones selváticas de Perú, donde 
habita el otorongo (conocido en otros países como Jaguar 
o Yaguareté, el mayor felino de América).
 
El otorongo es el ícono de la marca, pero actualmente 
quedan sólo 6000 ejemplares en la región, por lo que 
la Cerveza San Juan inició una cruzada para protegerlo, 
juntando firmas de los pobladores locales. 

Decidieron cambiar momentáneamente el empaque, 
reemplazando la imagen del otorongo por la de otros 
animales, alentando a la gente a participar de la acción 
para que vuelva el otorongo.

Asociar a la marca con una causa noble y relevante para
las comunidades y construir un mecanismo a través del
cual los consumidores pueden hacer algo fue fundamental
para que la marca se vuelva más significativa para los

Las marcas de cerveza tienen un 
fuerte arraigo con lo local, con su 
lugar de origen. Ese arraigo es tan 
fuerte que muchas marcas tienen 
presencia solo en una región de 
un país.

pobladores de la región. Por otra parte, Cerveza Victoria 
reivindica el festejo del Día de los Muertos en México a 
través de la típica figura de las catrinas, contrastando 
con la calabaza, que es el símbolo del Halloween 
norteamericano.

Victoria buscar ganar relevancia y diferenciación a través 
de brindar soporte a una festividad tradicional, sacando 
partido de la tensión de la globalización vs la reivindicación 
por lo local.

Con una estética autóctona y diferencial, Victoria fija una 
postura frente a la adopción de festividades y tradiciones 
extranjeras, y elige exaltar el orgullo del mexicano desde 
una acción con múltiples puntos de contacto en los que se 
vinculan la diversión y lo tradicional.

La viralización de diversas cápsulas digitales y acciones 
experienciales como el Hotel Victoria complementaron las 
acciones en medios tradicionales, llegando al target de la 
marca de manera holística.

3. 
La relevancia 

del orgullo por 
lo local -  la 

identificación 
con lo 

autóctono

Cerveza San Juan - Cerveceria Peruana Backus. Que vuelve el otorongo.FCB-Mayo
Oro Buenas causasPepsis - Pepsico Argentina. Teloneros. BBDO - Oro Interactive

Cerveza Victoria - Grupo Modelo AB Inbev. Día de los Muertos. JWT México
Oro Bebidas alcohólicas
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En nuestra región, las familias 
cambiaron y van a seguir 
cambiando. El rol de la mujer 
dentro de la sociedad ya no es 
el mismo, y eso impacta en la 
dinámica familiar.

En la época de lo híbrido y lo líquido, los roles tradicionales 
de la mujer y el hombre dentro del hogar no tienen límites 
tan claros: es la época de los padres que cambian pañales 
y las madres que arreglan las goteras. Mamá Luchetti 
captura insights relativos al cambio del rol de la madre, 
y la coloca en una posición de mayor protagonismo, casi 
rebelde y transgresor. Apelando a la consistencia, a un 
humor agudo y a una renovación constante de las ideas 
e historias, la plataforma comunicacional perdura en el 
tiempo sosteniendo a diferentes líneas de producto que se 
suman al portafolio de la marca Luchetti.

Este caso pone de manifiesto la importancia de monitorear 
macrotendencias socio culturales que cruzan a todas las 
categorías y todos los targets y le permiten a una marca 
mantenerse relevante y auténtica.

Huawei plantea una invitación 
a vivir experiencias y poder 
capturarlas y compartirlas a 
través de la moderna cámara de 
su nuevo smartphone P8. 

Se genera una oportunidad de expresión genuina de 
los consumidores a través de la creación de contenido 
relevante para la generación Millennial. La consigna 
implicaba reflejar los diferentes aspectos culturales de la 
noche colombiana de diferentes ciudades a través de la 
fotografía. 

Con todo el material generado se realizaron documentales 
y exposiciones, en donde las fotos de los usuarios convivían 
con las de fotógrafos profesionales.

La capacidad de la marca de integrarse en la vida de 
sus usuarios y plantearles una experiencia participativa 
integral le permite mostrarse como una alternativa 
empática y relevante, que entiende sus necesidades.

4. 
Nuevos 

hogares, nuevos 
consumidores, 
nuevos roles: 
rompiendo 
estereotipos

5.
Vivir 

intensamente 
las experiencias 
y transmitirlas

Lucchetti - Molinos. Mamá Cross Category. Madre - Oro Éxito Sostenido
Huawei. En la noche todo es posible. Sancho BBDO Colombia 

Oro David vs Golia, Plata en Eletrónica
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Síntesis y conclusiones:

Para resumir, ¿Qué podemos aprender de los ganadores?

Todos los casos destacados de Effie Latam 2016 demostraron 
que supieron entender profundamente las necesidades de 
los consumidores. Alrededor de eso, pusieron en marcha 
la mejor ejecución para comunicar la manera en la que la 
marca podía dar respuesta a esa necesidad.

Es algo muy sencillo de decir, pero muy difícil de hacer... 
la vorágine del día a día y la imperiosa obligación de 
mostrar resultados nos alejan de lo que debería ser nuestra 
prioridad: dedicar mucho tiempo y esfuerzo a entender al 
consumidor, pensando en acciones y mensajes, relevantes 
y diferenciales.

El consumidor es complejo y cambiante, y su capacidad 
de prestar atención a tantos estímulos no es ilimitada. Las 
marcas corren el riesgo de que sus comunicaciones pasen 
desapercibidas por su target, lo que afectaría el retorno de 
la inversión en acciones de marketing.

Aquí es donde la excelente creatividad juega en favor de los 
casos ganadores. Agencias creativas y anunciantes van a 
tener que trabajar de manera colaborativa para enfrentar 
el desafío de crear contenido y colocarlo en el lugar y 
en el momento justo para que el consumidor se sienta 
interesado y esté dispuesto a dedicar parte de su tiempo y 
su atención en una interacción con nuestra marca.

Huawei. En la noche todo es posible. Sancho BBDO Colombia 
Oro David vs Golia, Plata en Eletrónica
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Sabemos que para construir marcas 
valiosas el rol de la publicidad es 
vital. El reporte de Kantar Millward 
Brown Making a lasting impression 
reflexiona acerca de los retos actuales 
en la construcción de impresiones 
duraderas para las marcas a partir de 
la publicidad y como estas impulsan 
el crecimiento de los negocios.
 
La publicidad funciona mejor 
cuando logra un impacto 
memorable y duradero.

¿Cómo generar 
una impresión 
duradera?

Stephanie Klinge
Kantar Millward Brown
Latam Creative Development Brand 
Director

Psicóloga con Máster en Marketing, apasionada por 
la investigación, el marketing y la publicidad, con 
más de 15 años de experiencia; es responsable del 
liderazgo del portafolio de servicios de Kantar Millward 
Brown que aportan al proceso de desarrollo creativo 
de los clientes en la región Latam; añadiendo valor 
estratégico al desarrollo de los negocios y crecimiento 
de marcas de estos.
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Por último, entendiendo la relevancia de los medios 
digitales en publicidad, se investigaron con la 
herramienta LinkTM Digital las campañas más 
vistas en YouTube durante 2016 para determinar qué 
factores en común las llevaron a ser exitosas/virales 
en su medio desatando una saliencia de marca 
importante.

Los principales hallazgos nos llevan a plantear 5 
principios que buscan promover la construcción 
de marcas y asociaciones que dejen una huella 
tan clara en el cerebro, que permitan apoyar la 
toma de decisiones de compra en el momento 
indicado, incluso lejos del momento de exposición 
a la publicidad cuando se está comprando en 
automático.

1. Generar un impacto duradero
Este punto trata de la relevancia de hacer marcas 
diferenciadas y significativas para la gente.

La diferenciación funcional ofrece una forma de 
motivar a la gente a que compre, sin embargo, es 
difícil de mantener en el entorno competitivo actual, 
así las marcas terminan innovando continuamente 
para poder mantener su posición. Una ventaja 
competitiva más sostenible que no requiere una 
innovación continua puede venir a través de la 
construcción de una marca significativamente 
diferente. 

Tener un significado emocional, es hacer una marca 
más querida por los consumidores y la diferencia 
emocional es hacerla más dinámica o progresista/
marcar tendencias sobre otras. La forma en que 
una marca se comunica puede ser definitiva para 
transmitir una diferencia significativa; Las impresiones 
significativas a menudo se sugieren, o se demuestran, 
en lugar de decirse explícitamente; es posible para 
una marca comunicar de una manera que resuene 
con los espectadores: puede reflejar sus valores, sus 
experiencias, su personalidad o sus aspiraciones. 

El análisis se realizó, revisando 160,000 anuncios 
evaluados a nivel global y las ventas postcampaña 
en 1700 casos, demostrando cómo la Relevancia 
y el compromiso creativo en la publicidad son 
fundamentales para el éxito. En comparación con 
los anuncios que se centran en un mensaje, los 
anuncios con impacto creativo, impulsados por un 
compromiso emocional, tienen una relación mucho 
más clara con los efectos de ventas en el mercado.

Es hasta 2 veces más probable que las personas 
elijan marcas con las que tengan una conexión 
significativa.

Poder
Volume share (indexado al promedio)

A pesar de esta evidencia se encontró analizando la 
publicidad emitida en televisión, videos en pre-roll y 
redes sociales durante una semana; como tan solo 
15% de los anuncios se basan en mensajes implícitos 
que las personas pueden absorber fácilmente.

2.20.680.44

BAJO PROMEDIO ALTO

Totalmente
implicito

Algo
implicito

Algo
explicito

Totelmente
explicito

15% 21% 30% 34%
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Diego Sanchez, Director de Planeacion de Grey 
Colombia decía: “Como nos hacemos relevantes 
en la vida de la gente? Todo puede cambiar pero la 
pregunta para una buena estrategia siempre debe 
ser la misma.“

2. Trabajar en favor de cómo funciona el cerebro 
y no en contra de él
Sabemos que las personas tienden a evitar la
publicidad y de manera natural su cerebro la filtra;
sólo los estímulos más relevantes para el individuo o
que generan una reacción física /emocional logran
pasar esa barrera, debiendo asegurar dos cosas:
- Generar un significado instantáneo, es decir que 
rápidamente puedan identificar algún elemento 
relevante al individuo, de manera fácil y directa.
- Hacer que en principio las personas sientan algo, de 
esa forma se abre la posibilidad de prestar atención y 
captar lo intencionado.

3. Desarrollar historias poderosas que impacten
Las historias presentan la oportunidad de involucrar 
al público, dejar recuerdos duraderos y provocar 
respuestas emocionales (y racionales). Las historias 
pueden ser muy poderosas para las marcas. Los 
anuncios que cuentan historias crean niveles más 
altos de expresividad como medida captada desde 
lo implícito, y lo anterior, tiene una vinculación 
directa con los incrementales de las ventas.Lo que es 
sorprendente, entonces es que relativamente pocos 
anuncios utilizan la narración como una técnica. En 
este estudio global realizado por Kantar Millward 
Brown, menos de cuatro de cada diez anuncios se 
basaron en una historia (y en algunos países de 
nuestra región esto incluso es aún más bajo). 

Incluso cuando los beneficios funcionales o 
novedades de producto deban ser comunicados, 
las limitantes de tiempo e inversión existan, es clave 
construir contenidos, anuncios o historias de marca 
que ayuden a que esta perdure en el tiempo, hay que 
sacar provecho de la fragmentación en medios.
  
Luis Fernando Dugand Vicepresidente Regional de 

Planning de Y&R en una charla decia: “Los clientes 
no tienen problemas de publicidad; tienen problemas 
de negocio y necesitan a un partner que los ayude a 
solucionarlos de manera creativa”

4. Sin marca no hay impacto
En línea con la importancia que tiene la saliencia 
de las marcas “Que vengan fácil y rápidamente a la 
mente ante una necesidad específica”, los anuncios 
con asociación de marca débil no podrán impactar 
las ventas. Hemos encontrado que el mejor predictor 
individual de los efectos de ventas en el mercado 
para los anuncios es la marca misma. Es importante 
entonces la integración de la marca en la historia, 
el uso de activos de la marca, o el desarrollo de un 
estilo creativo o territorio distintivo. 

Crear un video atractivo sin marca no agregará valor 
a la misma. 

5. Utilizar los canales de comunicación correctos 
Es importante comenzar con la creatividad 
correcta, para llegar a las personas adecuadas, en 
el medio correcto, en la plataforma correcta y en el 
momento adecuado. Cuando estamos pensando en 
el medio debemos tener en cuenta no sólo el uso, 
sino tambiénla actitud hacia la publicidad en ese 
medio, lo que nos ayudará a incrementar el nivel de 
receptividad. 

Si bien estamos más conectados que nunca con los 
dispositivos móviles, especialmente la Generación Z 
y Millennials, nuestros datos de AdReaction también 
demuestran que no apreciamos la intrusión cuando 
estamos usando dispositivos digitales: así que la 
elección del canal/medio se convierte también en 
parte de la impresión; Si aparecemos intrusivos en un 
momento poco conveniente, la impresión generada 
es negativa. 

Hablando con Juan Camilo LaVerde Planer Senior de 
Sancho BBDO decía: “La pertinencia en la publicidad 
hoy en día es clave, saber que decir, como y cuando 
es determinante, no ser intrusivos.”
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¿Cuáles son los retos que debemos entonces superar en 
publicidad para construir marcas?

Así como un tatuaje, las acciones de marca deben ser 
perceptualmente visibles y dar un significado instantáneo, contar una 
historia, transmitir con claridad impresiones y emociones para desatar 
una respuesta, y por supuesto asegurar que la esencia de la misma se 
quede en la gente por un largo periodo de tiempo; para volver a esa 
esencia siempre que se requiera un sustento diferenciador a la hora 
de hacer una elección. Al trabajar con el cerebro de las personas la 

publicidad atractiva puede sembrar ideas, asociaciones y sentimientos 
que se activan durante el proceso de compra, incluso mucho después 

de que el anuncio fue visto por última vez.
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Aprendizajes de 
la Publicidad en 
Latinoamérica
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Julio Fresno Aparicio
KANTAR 
CEO Argentina

Julio es contador, graduado de la Universidad de 
Buenos Aires. Comenzó su carrera en marketing 
como consultor hace casi 4 décadas, trabajando 
en múltiples compañías y a lo largo de diversas 
industrias. En 1986, fundó ID Consultores, una 
compañía que se convirtió en Kantar Millward 
Brown Argentina en 2006. Desde entonces ha 
dirigido la operación local con base en Buenos 
Aires. Julio es un pionero y experto reconocido de 
la industria. Actualmente tiene la presidencia del 
CEIM (Cámara de Empresas de Investigación de 
Mercado de Argentina) y es miembro del comité 
Académico de la Universidad de San Andrés donde 
lidera el área de Investigación de Mercados. Es un 
ponente regular en diversas conferencias donde 
ha compartido su experiencia sobre efectividad 
publicitaria. También es miembro activo de 
ESOMAR, SAIMO y AAM (Premios Effies). Desde 
2016, es CEO de Kantar Millward Brown y Kantar 
TNS en Argentina

La publicidad argentina 
enfrenta el desafío de volver 
a enamorar a un consumidor 
reticente, a partir de una 
mayor empatía y foco en 
beneficios concretos, sin 
perder la chispa creativa 
que genera impacto y 
memorabilidad.

Argentina

La era de la 
conveniencia: 
La batalla por 
el corazón, la 
mente y los 
bolsillos de los 
consumidores
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La creatividad argentina ha sido durante 
mucho tiempo referente a nivel regional, con un 
protagonismo incuestionable en el escenario de los 
grandes festivales. El talento de los creativos dio lugar 
a pieza que enganchaban a las audiencias y que 
lograron ser muy recordadas (aunque con dispares 
resultados en cuanto a sus efectos en la salud 
de la marca). A pesar de todos los cambios de la 
industria, esa capacidad creativa no está extinguida 
y sigue robusteciendo la reputación de nuestras 
comunicaciones de marketing, adaptándose a la 
dinámica de un mercado difícil de predecir.

El marco económico de los últimos años y su 
consecuente efecto recesivo en el consumo puso 
en alerta a la mayoría de los anunciantes. Del 
lado del consumidor, la situación económica se 
erige como la principal preocupación, y esto tiene 
un impacto en el camino del consumidor hacia la 
decisión de compra, y como finalmente la ejecuta. 
En ese contexto, las marcas tienen que ejercitar su 
empatía para transmitir los mensajes adecuados a 
su consumidor objetivo.

La etapa de bolsillos flacos coincide con un 
período de reinvención del rol de los medios y sobre 
estimulación de los consumidores, lo que lleva a 
que la gente preste menos atención y recuerde 
menos los comerciales. Pero un dato que no 
podemos pasar por alto es la caída en la relevancia 
y la credibilidad de los mensajes: el problema no es 
sólo la dificultad para llegar al consumidor, sino 
la incapacidad de transmitirle algo que le resulte 
significativo y que lo movilice.
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Todas estas dificultades se traducen en desafíos que 
los anunciantes tienen que superar apoyándose en un 
entendimiento más profundo de los deseos, miedos, 
necesidades y emociones de los consumidores, y en 
los cuales las agencias creativas tienen qua agudizar 
su capacidad de adaptación. 
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La abundancia de promociones y mensajes 
contradictorios dentro de un contexto recesivo llevó 
a los consumidores a un lugar de falta de libertad: la 
comunicación pretendía decirles qué comprar, qué 
días de la semana, con qué medios de pago, etc. 

Cuando esa situación se generaliza, las marcas son 
más parte del problema que de la solución… En 
ese sentido, hay ciertas premisas que comienzan a 
funcionar y tornarse fundamentales:

Ponerse genuinamente en los 
zapatos del consumidor y utilizar 
un lenguaje y un tono más 
auténtico y cercano. 

Cuanto más confundido está  
el consumidor, más claros y 
concisos tenemos que ser con 
nuestros mensajes.  

Transparencia al extremo:  
contar toda la verdad sin 
disfrazarla y reforzar el  
vínculo de confianza.

Reconocer el poder del 
consumidor: darle opciones  
para que pueda decidir  
con libertad. 

Siguiendo estas estrategias, muchos anunciantes de 
marcas líderes de diversas categorías han encontrado 
formas creativas para comunicar accesibilidad y 
conveniencia y transmitir beneficios intrínsecos. 
No han hecho esto erosionando el vínculo afectivo 
que supieron construir, sino que a su trayectoria 
y a las emociones positivas que despiertan en sus 
consumidores le han sumado una mirada de mayor 
relevancia coyuntural, que refleja sensibilidad frente 
a la situación económica.

Para lograr el éxito han apelado a recursos muy 
valiosos, cómo reflejar lo positivo de situaciones 
cotidianas y utilizar el humor como un lubricante 
que ayuda a “aflojar” situaciones de tensión. Estos 
recursos han sido bien balanceados con la transmisión 
de un mensaje que tanto desde lo intrínseco como 
desde lo extrínseco es relevante para los respectivos 
targets, les genera asociaciones positivas y aumenta 
la consideración de compra.

En definitiva, hoy la batalla es más compleja que 
nunca, porque se libra en la mente, en el corazón 
y en los bolsillos de los consumidores. Los esfuerzos 
de los creativos y los marketers tienen que enfocarse 
en acercar a los consumidores a las marcas, para 
que sientan que son parte de la discusión y que 
sus necesidades son efectivamente escuchadas, 
entendidas y atendidas. 
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El escenario económico y político actual de Brasil 
demanda que las marcas replanteen sus estrategias 
de comunicación y que empleen métricas distintas 
para la evaluación de la eficiencia de la comunicación. 

La incertidumbre política combinada con periodos 
de desaceleración económica y altos índices 
de desempleo afectan el poder de compra de 
los consumidores y se convierten en uno de los 
principales desafíos para las marcas, que afectan de 
forma significativa las prioridades y los objetivos de 
inversión en comunicación. 

Brasil

¿Cómo tener una 
comunicación 
eficiente con el 
mercado brasileño?Valkiria Garré

KANTAR 
CEO Brasil

Valkiria estudió Química y tiene un MBA. Comenzó su carrera 
en Unilever donde trabajó en el área de desarrollo de nuevos 
productos y posteriormente en el área de investigación. Con 
más de 20 años de experiencia en investigación de mercados 
ha trabajado en Kantar durante los últimos 18 años. Desde 
2016, lidera Kantar TNS y Kantar Millward Brown en Brasil. Ha 
trabajado con clientes de numerosas industrias incluyendo 
FMCG, bebidas carbonatadas, telecomunicaciones y banca. 
Valkiria participa regularmente en plataformas y eventos en 
Brasil. Especialmente en la ABA y ABEP.
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El entorno de por si complejo por la reducción en 
la inversión, se torna aún más complicado con la 
consolidación del mundo digital y el nacimiento de 
un nuevo consumidor: más empoderado; que exige 
estar en control, que es multi-tareas y está expuesto 
a una variedad de canales al mismo tiempo. 

Al analizar la mezcla de medios en que los 
anunciantes están invirtiendo notamos ya los 
resultados de la fragmentación, esto se suma a la 
creciente segmentación de consumidores y al uso 
de multi-pantallas. 

Históricamente, la televisión concentraba la mayoría 
de las inversiones, sin embargo, cifras de Kantar 
IBOPE Media revelaron que 30% de la inversión 
publicitaria se realiza en otros medios (sin ninguno 
específico que destaque); el 55.1% corresponde a la 
TV abierta y el 12.6% a la TV de paga. 

Por tanto, es necesario en Brasil tener una estrategia 
de inversión considerando a los medios digitales 
que distribuya de manera óptima los recursos, 
de por sí escasos. Hecho que representa nuevos 
desafíos para la marca y que requiere de planes de 
comunicación diferenciados. 

Los objetivos de la comunicación de marca deben 
ser puntuales, de corto plazo, y generar resultados 
inmediatos. El escenario actual demanda 
comunicaciones de ofertas y promociones enfocadas 
en las ventajas de precio. Es una estrategia correcta 
para una situación desafiadora en la medida en 
que todas las marcas están en el mismo escenario 
y el ambiente de exposición a medios es cada vez 
más complejo. 

Aún con una estrategia de comunicación 
promocional es posible tener comunicaciones 
más eficientes. Los aprendizajes del análisis sobre 
las publicidades ganadoras de los premios Effie 
muestran claramente las características de los 
triunfadores.

Entre los vencedores vemos que la presencia de 
digital es obligatoria así como la necesidad de crear 
experiencias con la marca a través de activaciones 
y patrocinios. 
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El uso de las plataformas digitales también ha 
cambiado el perfil de las marcas que representan 
una mayor inversión en comunicación. Ejemplo de 
este cambio es el perfil de las marcas de retail.  La 
posibilidad del mundo digital de funcionar como 
una vitrina virtual de compra y venta de productos 
ha propiciado la aparición de nuevas marcas como 
Trivago, Decolar.com, Booking.com, etc., quienes 
han generado grandes inversiones.  

Por otra parte, la posibilidad del mundo digital 
de generar una experiencia convierte a la marca 
en una fuente mucho más eficiente para que las 
campañas puedan tener una respuesta inmediata 
sin dejar de lado la creatividad necesaria para 
generar el involucramiento del consumidor. 

Las campañas más efectivas son las que están 
presentes en múltiples medios, con una ejecución 
consistente en todas las plataformas y que son 
usadas de una forma adecuada. En este mundo 
multi-medios la suma de “un medio + un medio” es 
ciertamente mucho más eficiente que la suma de la 
eficiencia de los dos medios por separado. 

Las estrategias de inversión están asociadas a 
la coyuntura económica y no al ambiente de los 
medios, sin embargo las dos premisas básicas que 
deben tomarse en cuenta para el desarrollo de una 
campaña eficiente son: tener una creatividad que 
genere impacto y una planeación enfocada en el 
consumidor que tome en cuenta sus necesidades. 
Entender las necesidades y las capacidades 
de consumo de la población brasileña en este 
momento histórico y político se vuelve fundamental 
para tener una comunicación eficiente. 
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Mucho se habla en Chile del desafiante entorno en 
el que se desenvuelven y desarrollan las campañas 
de comunicación de las marcas y se habla con 
mucha preocupación pues son precisamente las 
marcas quienes están resultando más lastimadas 
producto de este entorno.

Por un lado, las marcas están sufriendo no solo 
para mantener sus presupuestos de comunicación, 
están encontrando muchos problemas para 
determinar en dónde y cómo destinar dichos 
presupuestos. Esto cobra más relevancia al saber 
que los niveles de recordación publicitaria en Chile 
vienen desde varios meses en franca caída. 

Chile

Los desafíos  
de la comunicación 
en Chile

Mauricio Martínez
KANTAR 
CEO Chile

Mauricio tiene un título en Administración 
de Negocios y Marketing por la Universidad 
Panamericana en México. Tiene más de 17 años 
de experiencia en investigación y ha sido consultor 
de varias marcas locales, regionales y globales en 
diversas industrias. Antes de llegar a Chile, dirigía 
el área de Servicio al Cliente y Soluciones de Kantar 
Millward Brown México.
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Por otro lado, tenemos una audiencia cada vez 
más crítica, abierta a nuevas tecnologías, medios y 
contenidos lo que hace más difícil encontrarlos para 
poderles hablar, más complicado aún que cuando 
los encontremos nos presten atención, nos regalen 
más de 5 segundos y que cuando lo consigamos 
tengamos una buena pieza de comunicación para 
transmitir lo que queremos decirles. No hacerlo 
bien, nos condena a un lapidario skip, close o a un 
scroll down. 

Localmente hemos tenido la oportunidad de 
realizar ejercicios de evaluación previa, durante o 
posterior al lanzamiento de las campañas y sólo 
un elemento permanece constante: las campañas 
que se fundamentan en la creatividad siguen 
rompiendo todas las barreras que el entorno nos está 
imponiendo y la buena noticia es que es justamente 
la comunicación uno de los pocos elementos que 
pueden ser gestionables por los profesionales del 
marketing; pero ¿qué hemos visto y qué hemos 
aprendido de estos ejercicios?

Control y receptividad

Una de las grandes diferencias que ayudan a 
entender la posición que tomamos como audiencia 
es el control que tenemos sobre los medios; esto se 
traslada a la actitud que tomamos hacia dichos 
canales ya que será muy diferente si me siento en un 
sillón, enciendo el televisor y estoy pasivamente a la 
espera de un programa y por ende de los anuncios 
que ahí se exhiban, en comparación con hacer una 
búsqueda en google sobre un tema en particular 
y “toparse” con un aviso. Esa diferencia tiene una 
implicancia directa en la manera que recibimos, o 
no, la comunicación de las marcas. 
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Uno de los grandes aprendizajes de diversas 
investigaciones de Kantar Millward Brown a nivel 
global es que entre más control tenga la audiencia 
sobre el medio, menor será su receptividad a los 
anuncios. El costo de no entender este punto es muy 
alto. Un formato que interrumpe la actitud activa 
que se adopta en la búsqueda de un contenido 
online puede ser sumamente molesto y si se 
identifica la marca puede perjudicarle en términos 
de imagen y consideración. Por otro lado, si das una 
recompensa a cambio del visionado del aviso o le 
cedes el control a la audiencia, las consecuencias 
dejan de ser negativas para la marca. En pleno 
2017 este principio parece no entenderse del todo 
y en la medida que esto sucede, los adblockers 
siguen descargándose a tasas muy elevadas, 
especialmente entre las audiencias más jóvenes.

Diversificación y Sinergia

A través de diferentes estudios, hemos identificado 
que las campañas más poderosas tienen una 
capacidad de replicarse en una gran diversidad 
de medios y formatos, esto porque existe una gran 
dificultad para lograr niveles altos de alcance de 
una forma óptima. Por otro lado, existe una gran 
cantidad de interrupciones en el consumo de 
medios; así pues, la atención se está diluyendo y 
por esta razón prevalece necesidad de aparecer en 
diferentes ocasiones, canales y formatos. Ante tal 
diversificación, el ingrediente más relevante para 
poner a trabajar en conjunto las diferentes piezas 
de una campaña es la sinergia, aquellas campañas 
que logran transmitir el mismo mensaje a través 
de un formato y recursos creativos diferentes 
pueden multiplicar su efecto en la marca, no solo 
por el impacto, sino por la capacidad de transmitir 
y reforzar su mensaje para lograr convencer a la 
audiencia.

Saber adaptarse a los nuevos formatos

Derivado de nuestra investigación en más de 60 
avisos en video online, hemos aprendido que los 
anunciantes deben aprender a vivir con el skip. En 
términos prácticos, en Chile, las audiencias ven 
en promedio 8 segundos de un aviso en pre-roll y 

menos de una tercera parte ven el aviso completo. 
Por lo anterior, resulta de especial importancia el 
Branding de una pieza, si tengo tan poco tiempo 
disponible al menos que noten la marca.

De ahí que surja la pregunta, ¿mis avisos 
están condenados a ser de 8 segundos? 
Afortunadamente no, existen diversos anuncios 
que se desempeñan mejor, donde al paso de 20 
segundos han mantenido casi al 50% del visionado. 
Son justamente estos avisos los que entienden que 
los primeros 5 segundos son fundamentales para 
enganchar, intrigar o divertir a la audiencia. Estos 
avisos con más fuerza de retener a la audiencia, 
tenían varios elementos en común:

• Aspectos ejecucionales: identificamos elementos 
como el estilo visual llamativo, cinematográfico 
y con el uso de paisajes, locaciones y tomas 
“espectaculares”. Dentro de los aspectos de 
audio, la música atractiva o conocida fueron 
elementos que retrasaron el skip en el pre-roll.

• Uso de personajes: otros elementos visuales 
que son útiles son los celebrities, ya sean 
deportistas, actores o músicos y por otro lado 
el uso de Íconos de la sociedad, que pueden ser 
roles, representaciones u objetos bien conocidos 
y representativos que consiguen retener la 
atención de la audiencia.

• Contenido: finalmente el contenido de lo que se 
muestra también es un elemento fundamental 
al considerar intentar retener a la audiencia, 
entre este universo pudimos identificar 4 ejes; 
el estilo humorístico, la intriga temprana, 
adherencia a un trend atractivo y finalmente el 
uso de una promoción o acceso a beneficios.  

El uso de estos elementos, individualmente o en 
conjunto, pueden elevar la probabilidad de éxito 
en la lucha por la atención en la arena publicitaria 
de Chile. Contar con la atención de la audiencia 
eleva la probabilidad de la marca de transmitir 
sus mensajes, crecer su equity y predisposición. 
Están en puerta nuevos formatos y plataformas de 
contenido, por ende nuevas dudas y preguntas, no 
nos queda más que estar en un constante modo 
de prueba, error y aprendizaje.



51



52

Es imposible hablar de publicidad o mercadeo sin pensar 
en el resultado esperado de la misma y en la visión de corto 
y de largo plazo. 

Cuando nos regimos por cumplimientos mensuales, 
semestrales y anuales que marcan el buen o el mal trabajo 
que realizamos, es muy difícil darle el peso adecuado a 
estrategias que trabajen en el largo plazo y que construyan 
en un camino y una visión de 5 ó 10 años. 

Colombia

La emoción vs. la razón

Carolina Solanilla
KANTAR 
CEO Colombia

Inició su carrera en Investigación de Mercados en 
Nielsen Colombia hace más de 15 años.  Seguido de 
esto, ocupó la posición de gerente de marca de Atún 
Van Camp´s para Colombia siendo líder y responsable 
del crecimiento de la marca en ventas a doble dígito 
durante su gerencia y la “descomoditización” de la 
categoría con el lanzamiento de los “atunes con” lo 
que le generó gran valor a la marca y el mercado. 
Años después se desempeñó como Directora de 
Medios para Latinoamérica para Mc Donald´s 
en OMD Latam logrando los mejores niveles de 
satisfacción del cliente y crecimientos a doble dígito 
de la inversión de la marca, eficiencias y efectividad 
de los planes entre ellos su entrada al mundo digital.  
Más adelante ocupó la posición de gerente de marca 
de Red Bull para los países de Sur américa, región 
Andina y América Central  & Caribe donde logró 
contribuir en el posicionamiento y liderazgo de la 
marca a través de llevarle experiencias al consumidor 
que lo hicieran sentirse cercano a la misma.  Desde 
2013, Carolina se une a Kantar Millward Brown como 
VP de Client Management en Colombia y 3 años más 
adelante como Managing Director. En su rol Carolina 
es apasionada por ayudar a crecer el negocio de sus 
clientes mediante el entendimiento del consumidor y 
la relación del mismo con las marcas.
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En Kantar Millward Brown analizamos la evolución de 
la publicidad en Colombia y debemos empezar por 
reconocer como la industria ha tendido a alejarse 
de los mensajes que tocan fibras emocionales para 
enfocarse en ideas que se remiten a los funcionales 
del producto y que pueden generar resultados más 
rápidos en ventas o participación de mercados.

Vivimos en una época donde la creatividad parece 
luchar constantemente contra la dictadura del RTB

Atrás quedó la época en la que veíamos como los 
operadores de telefonía móvil nos hablaban de 
contacto, de estar presente a pesar de la distancia, 
de ver la foto de una ecografía a pesar de estar lejos 
(Comcel 2009)1. 

Por el contrario, su publicidad de hoy es directa y al 
punto: cuánto vale el segundo, cuántas megas de 
navegación y el precio del equipo marcan el ritmo 
creativo.  

Lo mismo ocurre cuando pensamos en retailers, 
en algunas marcas de té, de energizantes o de  
suavizantes.  Escuchamos mensajes racionales, 
claros y persistentes que le den razones al consumidor 
para comprar cierta marca en su siguiente acto. 
Hablamos desde la transacción y dejamos en un 
segundo plano la relación.

Sin embargo, mal haríamos culpando a la industria 
creativa o a los anunciantes por esta tendencia. En 
realidad esto puede verse necesario como respuesta 
a las nuevas dinámicas en las que vive el consumidor 
Colombiano. 

Hard Discounters, marcas propias y formatos 
como Linio, han educado a un comprador racional, 
directo, personas que diluyen en su mente el rol 
de las marcas como metáforas sobre las que se 
construía la identidad individual, familiar o nacional, 
para convertirlas en commodities que valen por el 
desempeño de su uso práctico. 

1 Comercial Comcel 2009 
https://www.youtube.com/watch?v=NFFs0s1VS1M
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Un ejemplo claro de esta evolución la podemos ver 
también en la categoría de suavizantes. En 2009 
Soflan Suavitel 2 que, si bien hablaba de características 
técnicas, daba más fuerza la metáfora del aroma 
para hablar de unas preocupaciones superiores 
relacionadas con el amor de la mamá y su intención 
por el cuidado de sus hijos.  

Por el contrario, hoy vemos comerciales de 
suavizantes como Aromatel, donde la fórmula del 
éxito está en la comparación económica. El valor del 
producto está en la capacidad de éste para generar 
un ahorro frente a sus competidores y ser una buena 
madre al parecer es algo que se asume como un 
beneficio colateral.

Bajo este panorama, se podría decir que el momento 
económico del país, los nuevos hábitos de los 
compradores y la tendencia en la comunicación 
enfrentan a la industria de la creatividad en Colombia 
a uno de sus mayores retos: volver a conectar al 
consumidor con la marca más allá de los productos.

No se trata de enfocar la atención en el mandamiento 
del RTB, se trata de identificar cuáles son esos 
caminos, esas estrategias que les permitan a las 
marcas lograr el monopolio dentro de la memoria y 
el corazón del consumidor. 

Debemos enfocarnos en trabajar formas de contar 
historias con sentido, mensajes contundentes donde 
haya un equilibrio claro entre lo emocional y lo 
racional. Una fórmula que desde Kantar Millward 
Brown hemos validado analizando más de 500 
campañas anualmente en el país, logrando identificar 
como un comercial que logra este equilibrio puede 
llegar a tener un 61% de persuasión en la compra 
vs el 31% logrado por campañas con mensajes 
racionales o el 9% alcanzado por las campañas que 
se enfocan sólo en mensajes emocionales.

Estamos seguros que marcas que logren cumplir 
realmente con las necesidades del consumidor frente 
a la categoría, de una forma única y diferente, son 
marcas que alcanzarán un gran poder en la mente del 
mismo y por tanto tendrán mayores participaciones 
de mercado en el corto y en el largo plazo.

El reto está en lograr encontrar el balance entre 
lo racional y lo emocional para que la publicidad 
vuelva a hablar a las personas de su realidad, vuelva 
a ofrecerles marcas con historia, metáforas que 
reflejen no sólo la capacidad de desembolso sino la 
identidad que cada consumidor quiera reflejar.
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Carolina Reed 
KANTAR
CEO Ecuador

Carolina tiene un título en Estadística y Matemáticas 
por la Universidad de Michigan en Ann Arbor y East 
Tenessee, Estados Unidos. Durante el tiempo que 
vivió en Estados Unidos trabajó en el desarrollo 
de indicadores económicos en el Bureau of Labor 
Statistics y en la fundación Kellog´s. En Ecuador, dirigió 
el desarrollo y establecimiento del Sistema Integrado 
de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y fue co-
fundadora del Observatorio Social Ecuatoriano.
Socia fundadora de Habitus a partir del 2002, CEO 
de Kantar Millward Brown Ecuador desde el 2015 y de 
Kantar TNS desde su lanzamiento en 2017.
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Ecuador

La publicidad  
en Ecuador
Ecuador es un caso muy interesante de la evolución de la industria de la 
publicidad en la última década. Como en otros países y momentos, los desafíos 
del sector responden a factores económicos, políticos y culturales. 

(1) http://zenithmedia.se/wp-content/uploads/2016/10/Advertising-Expenditure-Forecasts-September-2016.pdf
(2) Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov. Cultures and Organizations: Software for the Mind, Third Edition. McGraw-Hill, 2010. Christian 
Welzel, Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation. Cambridge University Press, 2013. 

La industria se expandió de la mano del crecimiento 
económico –y de la clase media— en el ciclo 2010 
a 2014. Asimismo, en los últimos tres años se ha 
visto arrastrada por la recesión iniciada por la 
caída de los precios del petróleo. De hecho, la 
publicidad es uno de los sectores más afectados: 
se estima que el gasto total se reducirá de $450 
millones en el 2015 a $294 millones en el 2017. En 
el 2016, la industria facturó 25% menos que el 
año anterior (1). Pero esta contracción del gasto 
publicitario tiene características particulares: ha sido 
significativamente más drástica que la caída de la 
producción nacional y que los recortes en momentos 
recesivos en otros países. Este proceso se da en un 
contexto en el cual los consumidores se han vuelto 
más prudentes y racionales, buscan precio y exigen 
de las marcas una buena ecuación de valor. 

El sector publicitario también se ha visto debilitado 
por un nuevo marco regulatorio. En el 2013 se 
prohibió toda publicidad producida en el extranjero, 
se restringió los anuncios de alimentos en ciertos 

horarios y se prohibió la publicidad de productos que 
puedan afectar la salud –el tabaco y los licores entre 
ellos—. Estas restricciones aumentaron los costos 
de producción y redujeron el mercado publicitario; 
junto con la caída en la demanda –en un mercado 
que dirige el 75%-80% de su inversión a la TV—, 
posiblemente explican la fuerte caída en los niveles 
de inversión.

Dos estudios mundiales caracterizan a la población 
ecuatoriana como “tradicionalista” (2). Los 
ecuatorianos –en comparación a la mayoría 
regional— tienden a aceptar las jerarquías sociales 
(vs. independencia personal), orientarse por la 
opinión grupal (vs. auto expresión) y evitar la 
incertidumbre; es decir, sus valores se anclan en 
su entorno: la autoridad, la familia, la amistad, el 
orgullo nacional y el trabajo. Con este telón de fondo 
no sorprende que la publicidad – en sus contenidos y 
planificación— sea más conservadora que en el resto 
de la región. 
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De acuerdo a las bases de datos de 
Kantar Millward Brown Ecuador, se pide 
muchísimo de los anuncios típicos de TV. 
Estos deben cumplir diferentes objetivos 
al mismo tiempo – esto es, intentan 
comunicar demasiados mensajes —, lo 
que redunda en un modelo de conexión 
pasiva: son largos, narran historias a 
ritmo lento y juegan con la emotividad 
–promoviendo la comprensión, pero no 
necesariamente el estímulo creativo—. 
Estas tendencias culturales y limitaciones 
del negocio resultan en una producción 
nacional que tiende a ser homogénea en 
temas, motivos y estilos.

¿Cómo responder a estas limitaciones en 
momentos de incertidumbre, sobre todo 
cuando es más acuciante proteger el 
valor de nuestras marcas? Un análisis de 
los comerciales más exitosos en la base 
de datos de pretests de Kantar Millward 
Brown Ecuador identificó cuatro pilares 
clave. El primero es sacarle valor a la 
marca: dejar que la marca hable y sea 
protagonista indiscutido de cualquier 
historia. Segundo, asegurar mensajes 
claros, que expongan qué es importante 
para la audiencia y que equilibren 
elementos emocionales y racionales. 
Tercero, diferenciar claramente a la 
marca a través de sus valores. Finalmente, 
romper los moldes creativos mediante 
recursos, temas y motivos originales. 

Nuestra experiencia en tiempos de 
recesión sugiere que la protección del 
valor de la marca es fundamental 
para navegar tiempos difíciles y 
salir fortalecidos. La inversión en la 
construcción de marcas es esencial para 
garantizar la sustentabilidad del negocio. 

El capital de marca ayuda a retener a 
los consumidores y hace a las empresas 
menos vulnerables a la competencia. Esto 
implica, además de publicidad efectiva, 
buscar al consumidor, proponerle un 
diálogo continuo y ajustar la publicidad 
con frecuencia. Si no queremos renunciar 
al contacto con el consumidor o al poder 
de innovación, los momentos económicos 
difíciles requieren nuevas maneras de 
comunicar. 

La exposición de los consumidores 
ecuatorianos a diferentes pantallas 
y canales abre oportunidades cada 
vez más interesantes. Internet es muy 
relevante en AL, pero lo es aún más 
en Ecuador. La penetración regional 
promedio es 62%; en Ecuador, 82%. Este 
crecimiento se ha dado principalmente a 
través de la telefonía celular. El potencial 
de la publicidad digital es amplio: la 
receptividad a la publicidad on-line es 
más positiva que en la región.

Como en el resto de AL, la publicidad 
digital muestra ya una importante 
capacidad de impacto y claros indicios de 
trabajar sinérgicamente con los canales 
tradicionales –que seguirán siendo muy 
relevantes—.  Nuestra tarea es explotar 
esas sinergias en campañas consistentes 
que relacionen los mensajes a través 
de los diferentes canales. Es, además, 
importante que los formatos se adapten 
al medio. La migración a un modelo 
multimedios requerirá aprendizajes: 
la audiencia digital –especialmente los 
jóvenes— reacciona favorablemente a 
formatos novedosos, no invasivos, cortos, 
con clara identificación de la marca y 
con capacidad para interactuar.
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Jorge Vargas 
KANTAR
CEO México

Jorge se unió nuevamente a WPP en 2012 como Director 
General de Kantar TNS y desde enero de 2016 es CEO 
de Kantar Millward Brown y Kantar TNS en México. 
Es un profesional apasionado por la investigación de 
mercados, planeación estratégica y marketing. Con 
más de 15 años de experiencia ha trabajado tanto 
con compañías locales e internacionales incluyendo 
Nielsen, Research International, Kantar Millward Brown, 
Vitro y Synovate. Participa regularmente en eventos de 
Digital, Marca, Innovación y Shopper Marketing. Jorge 
es un buscador incansable de impulsar el negocio y 
los equipos de trabajo. Su experiencia profesional en 
marketing y su orientación a datos le brindan una 
visión accionable y estratégica.

México

¿Los 10 pasos para hacer 
una campaña efectiva?

Cualquiera que busque una receta 
de cocina para hacer una campaña 
efectiva, definitivamente se equivocó de 
vocación. 

 Pero entonces, ¿qué hace una  
 publicidad efectiva? 



61

Esta parece ser la pregunta que no falla en cualquier entrevista a anunciantes, agencias o medios que han 
sido galardonados con un Effie. Lo interesante comienza cuando uno se da cuenta que las respuestas de 
todos estos ganadores son diferentes. Si hablan con una agencia es probable que atribuya el éxito a la 
creatividad. Si hablan con un anunciante, dirá que el resultado vino de una buena estrategia; y si hablan con 
un medio dirán que la genialidad con que la idea se aplicó en su medio fue la clave del premio. Por diferentes 
que parezcan estas respuestas, todos tienen razón. Y eso es lo que disfruto tanto del Effie. Es un certamen que 
está pensado para reconocer la gran unión de estos componentes. 

Es un gran ejercicio que va mas allá de ser un auto-reconocimiento de una industria por tener ideas geniales. 

Cuatro componentes unidos que tienen como fin los resultados: 
 
 

Y los Effies definitivamente han mejorado las campañas. Hay mayor expectativa por generar resultados 
y evitar el desperdicio de presupuestos; pero nunca perdiendo de vista el valor de una gran idea: 2 de esos 
cuatro pilares se refieren a la creatividad!

México va caminando de forma segura hacia una comunicación eficiente y con resultados. En mi opinión el 
cambio más grande del país hacia la comunicación efectiva se observa en aquellas marcas que comenzaron 
a hablarle a las personas y dejaron atrás la fórmula tradicional de mostrar sus productos en las vidas 
de las personas.

Parece un cambio semántico en un inicio pero es un movimiento profundo en el enfoque de la comunicación 
y en consecuencia en los resultados que ésta genera. Déjenme ejemplificarlo: 

En el 2015 Effie Mexico premió con oro a 5 campañas de las cuales 3 eran de automóviles.

Marca

Campaña

**La misma campaña fue ganadora de oro en dos categorías distintas

Caballeros
del Futbol

Drive to the
unexpected

**

Hay un 
Toyotathon para

cada quien

The Hair
Fest

Drive to the
unexpected

**
ú
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Es interesante contrastar estos resultados y estas campañas 
contra la publicidad tradicional de los automóviles: donde 
usualmente se mostraba a los autos transitar por una ciudad 
impecable, sin tráfico; por una carretera con curvas exactas para 
mostrar el agarre de las llantas, o un paisaje todo terreno que nos 
permitía disfrutar los ángulos del diseño del auto y demostraban 
implícitamente la potencia de sus máquinas. Estas campañas 
ganadoras contrastan contra lo anterior por hablar con la gente 
sin abandonar su esencia: Cadillac fue honesta al decirle a la 
gente joven que quería ser relevante para ellos y Toyota le contó 
un chiste a los mexicanos para hablar de su promoción.

En el 2016 Effie México 
otorgó más de 10 oros!

Marca
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Campaña

Que nada te dentenga

Te hace faltar ver más box

20 años sin baches

Amarás tenerlos cerca

Nissan unbreakable

The dance more experience

Más hechos, menos palabras

Más hechos, menos palabras

S10, La pickup del millón de likes

Fundación Wal-Mart de México

Unete dona en vida (ONG)

Es sin duda un resultado históricamente alto y en la 
dirección correcta. ¿Qué lo propició? 

México está ahora buscando tener una intención con 
la comunicación y no una asociación. Todos los oros 
ganadores en el 2016 tienen esto en común. 

Vemos aún más casos en el 2017 dónde ahora marcas 
locales o regionales cuyos presupuestos acotados se 
vieron amplificados por entender correctamente la 
intención de su comunicación.  

Tal es el caso del Museo Memoria y Tolerancia con su 
comunicación en ‘vivo’ durante la visita del Presidente 
Trump a la Ciudad de México y la campaña “Chelas for 
the Band” de la cerveza Cucapá que ganó el “Best in 
Show” de los premios IAB MIXX México 2017.  

Estas marcas le entraron al nuevo nacionalismo 
mexicano o latino creado a raíz de la intolerancia 
del Presidente Trump. Éste nacionalismo pudo ser 
explotado efectivamente por productos gracias a  que 
su comunicación habló del sentimiento de la gente. 
No cometieron el error de posicionar su marca dentro 
del contexto Trump como un truco de notoriedad 
oportunista. Es decir, no hablaron de lo que era Trump, 
hablaron de lo que sentían hacia Trump. 

Sabemos entonces que estamos viviendo un cambio 
profundo en el enfoque de la comunicación en México 
y en buena parte ha sido propiciada por las discusiones 
que Effie ha traído a la mesa: 

¿Qué genera una publicidad efectiva? 

Un buen planteamiento estratégico, una claridad en la 
intención de la comunicación y una gran creatividad; 
todos trabajando en conjunto para generar resultados.

Nuestro siguiente paso será asegurar que cuando 
hablemos de efectividad, nos refiramos a resultados de 
negocio y no solamente a resultados de campaña.

La misma 
campaña fue 
ganadora de oro 
en dos categorías 
distintas
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Jorge Martín Frech 
KANTAR MERCAPLAN
CEO Centroamérica

Jorge es responsable de la operación en Centroamérica 
& Caribe. Inicia con Kantar Millward Brown desde hace 
más de 15 años y recientemente asume responsabilidad 
por  Kantar TNS. Cuenta con una licenciatura en 
mercadotecnia del TEC de Monterrey y un MBA de la 
Universidad Estatal de Nueva York. Es orador frecuente 
en diversas universidades centroamericanas y activo 
representante de ESOMAR World Research. Si bien está 
involucrado en programas de construcción de marcas 
globales, su aporte estratégico se nota más en las 
marcas locales que hoy se expanden por Latinoamérica.

Centroamérica & Caribe
Logros sustanciales en visibilidad y 
captar la atención de la audiencia. 
Sin embargo, aún hay espacio de 
mejora en crear memorias que 
construyan marca.

La mayoría de los países han 
evolucionado aceleradamente en los 
últimos años en términos de adopción 
de nuevas tendencias en publicidad. La 
tecnología digital, ha sido determinante. 
A pesar de ser economías pequeñas, 
la penetración de internet y móvil ha 
crecido rápidamente.
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Hay grandes oportunidades para el mundo de la 
publicidad; las campañas logran alcanzar más 
personas, los diseños de 360 grados son la normalidad 
y sobre todo se ha avanzado en términos de sacar 
mejor provecho de cada medio y de su aporte en 
conjunto para lograr mejores resultados.  

Con la diversidad de medios, más marcas 
están aprovechando sus diferentes opciones, 
especializando más los roles de cada medio y no 
dejando toda la responsabilidad a la pieza central de 
televisión. Las marcas que mejor logran establecer 
sinergias entre los diferentes puntos de contacto, 
logran indicadores más positivos. En terminos 
creativos se observan avances importantes, con 
más comerciales que logran mejores indicadores de 
impacto visual, involucramiento y disfrute.

En términos de enfoque, también se ha evolucionado. 
Las marcas buscan incorporar más elementos 
emocionales en su publicidad. Cada vez hay menos 
comerciales concentrados solo en lo funcional o en 
la respuesta inmediata. Se logra combinar de mejor 
forma elementos funcionales con los emocionales, 
generando más motivación desde la acumulación 
de diversos argumentos. 

Sin embargo, aún hay oportunidades por 
aprovechar… la preocupación por estar en todos 

los medios innovadores y tener una publicidad que 
capte la atención, no debe distraer a las marcas del 
propósito principal de construir memorias a largo 
plazo que construyan marca. 

Aun cuando los indicadores de conocimiento y 
recordación publicitaria aumentan en los últimos 
años, nuestros trackings también reportan cada 
vez más categorías donde las marcas, pese a su 
inversión en publicidad, no están teniendo el impacto 
esperado a nivel de diferenciación o no logran 
construir asociaciones a largo plazo. 

Podría ser un efecto de la cantidad de ruido 
publicitario que hace más complicado establecer 
asociaciones de largo plazo en la mente del 
consumidor. Demanda un mayor esfuerzo creativo 
y seguir avanzando en comprender los elementos a 
los que nuestra audiencia responde de forma más 
efectiva.

Los logros a nivel de notoriedad, recordación y 
capacidad para captar la atención de la audiencia, 
no pueden ser el fin último, es importante, seguir 
trabajando y comprendiendo cómo conectar con 
la mente del consumidor y lograr mejoras más 
perdurables que les ayuden a diferenciar sus marcas 
y agregar significado a la relación con las mismas.
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Son muchos factores creativos los que 
hacen que una comunicación tenga 
éxito entre los peruanos, como el uso 
de niños o animales, o contar con 
recursos diferenciados como dibujos 
animados o música original.

No obstante, la comunicación que 
moviliza en realidad a los peruanos 
es aquella que conecta con el lado 
más profundo del ser humano y que 
está particularmente anclada en sus 
valores culturales.

Peru

La comunicación 
que moviliza a Perú

Catalina Bonnet
KANTAR 
CEO Peru

Catalina Bonnet es Country Manager de Kantar Millward Brown 
y Kantar TNS en Perú. Tiene más de 15 años asesorando marcas 
líderes a nivel global tanto en Europa como Latam gracias a su 
experiencia en construcción de marca y comunicación.
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Cuando analizamos qué tienen en común 
las últimas campañas de cerveza Cristal, 
Cusqueña, Cemento Sol, Inca Kola y Entel nos 
encontramos con algo muy interesante y es 
que están ancladas en valores culturales que 
identifican a Perú.

Si tomamos el indicador de Hofstede, 
que analiza desde las ciencias sociales 6 
dimensiones culturales alrededor del mundo, 
podemos reconocer algunos valores que 
identifican claramente a Perú y que podemos 
incluso compartir en cierta medida con 
algunos países vecinos.

En especial, existen dos que sobresalen y 
ayudan a explicar cómo algunas marcas han 
encontrado un terreno exitoso apoyándose en 
estos: colectivismo y tradición. 

Perú es un país donde, pese a que algunos 
crean que se vive de manera individualista, 
realmente predomina el colectivismo entre los 
miembros de una comunidad, incluso desde 
épocas precolombinas con organizaciones 
sociales como el ayllu, gestadas en el seno del 
imperio incaico. 

Una marca que ha sabido entender esto 
y empezar a desarrollar su comunicación 
alrededor de este valor es cerveza Cristal, 
la marca más valiosa del Perú de acuerdo 
con el BrandZ Top 20 Perú 2017. Cristal ha 
emprendido una campaña que, mediante 
el uso del humor de barrio, demuestra 
que unidos podemos lograr grandes 
cosas. Adicionalmente, para difundir su 
mensaje se ha atrevido a emplear todos 
los medios con los que hoy en día podemos 
llegar a un consumidor para unirlo: los 
del mundo digital, así como con los de 
medios tradicionales. Más allá de todos 
los reconocimientos que está campaña 
ha tenido, este camino le ha permitido a 
la marca reconectarse a nivel emocional 
con los peruanos y, claro está, generar 
crecimiento en sus ventas.
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Otro buen ejemplo es el camino 
emprendido por Cemento Sol, el 
que se refiere a la fuerza de los 
peruanos, su resistencia y resiliencia 
como pueblo, para conectar esto 
con edificios y construcciones que 
transcienden generaciones.

Inca Kola, por su lado, apela a 
otro importante valor en el Perú: 
el respeto por las tradiciones. La 
gaseosa peruana se ha apoyado 
de manera consistente en este 
pilar y, además, en algo tan 
importante como la gastronomía 
local. Su comunicación celebra la 
creatividad peruana en todas las 
formas.

Asimismo, la empresa de telefonía 
Entel, en su más reciente campaña, 
ha decidido tomar la música 
peruana para conectar todo el 
país.

Este respeto por las tradiciones 
nace de una tendencia muy 
interesante en el país: la de redefinir 
la peruanidad. ¿Qué es lo que hoy 
debería hacernos sentir orgullosos 
de la peruanidad y ayudar a forjar 
la identidad nacional?

Este último es el rol que ha querido 
asumir la cerveza Cusqueña, a 
través de la revalorización de 
un arte milenario como el telar. 
Este camino efectivamente le ha 
permitido a la marca fortalecer 
su territorio premium y aumentar 
su valor de marca. Siendo una de 
las marcas de mayor crecimiento 

en el BrandZ Top 20 Perú 2017, 
logró ubicarse en la posición 5 del 
ranking. 

Si bien es cierto que de manera 
natural las campañas sociales 
son en las que más fácil podemos 
reconocer estos valores, las marcas 
también están llamadas a jugar un 
rol más profundo en la sociedad.

Más allá de los mensajes racionales 
que una campaña pueda 
comunicar sobre una marca, las 
campañas que realmente han 
logrado movilizar a los peruanos 
son aquellas que tienen un alto 
involucramiento porque logran ser 
relevantes para ellos. Y lo logran 
porque generan identificación con 
sus valores y evocan sentimientos 
profundos que solo se pueden 
entender desde el Perú, su realidad, 
su cultura local y su historia 
milenaria. Pero también, desde 
un momento en que el país está 
en proceso de reencontrase con 
el mundo moderno, enarbolando 
una cultura que, nuevamente, es 
motivo de orgullo.

Por esto, es claro que detrás de 
las campañas fuertes de este año, 
ancladas en el regreso a los valores 
peruanos, se encuentran marcas 
que han apostado no solo por 
ofrecer productos, sino también 
por cumplir con un propósito. Y 
esto es lo que hace realmente 
valiosa una marca. 
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Cada vez que una persona decide interactuar con 
un medio, lo hace con un interés definido que puede 
ir desde entretenerse viendo la TV hasta realizar 
una transacción en internet. En todos los casos lo 
hace de manera deliberada, lo que garantiza un 
grado de interés en aquello a lo que se expone. Es 
decir, si alguien se sienta frente al televisor a ver un 
episodio de su serie favorita, se involucra de manera 
activa ante la pantalla, prestándole una parte 
significativa de su atención. Pero tarde o temprano 
este momento se interrumpe cuando el programa 
hace una pausa comercial, lo que modifica el status 
del televidente. A diferencia de la serie, motivo por 
el cual prendió la televisión y se sentó frente a ella, 
nunca fue su intención sentarse a ver anuncios, con 
lo que su postura activa ante el episodio que veía 
se torna en pasiva hacia los comerciales: él no los 
eligió, simplemente están ahí, y la predisposición que 
tenía para absorber lo que pasaba en las escenas de 
su programa, se desvanece ante lo que experimenta 
como una intromisión.

Es en este preciso momento en el que nos detendremos, 
cuando los comerciales se enfrentan a una audiencia 
que a priori no tiene intención de verlos. En lugar de 
interés muestra indiferencia. Y justamente el grado 
en el que se logre vencer esa indiferencia marcará 
en gran parte el éxito de cada anuncio para lograr 
sus objetivos de comunicación. Si esa barrera no se 
logra romper, será complicado resultar memorables, 

Codificación facial: 
métricas para  
los intangibles

Luis Gabriel Méndez
KANTAR Latam
Director Neurociencia

Luis Gabriel es Director de Neurociencia para Kantar 
Latam. Es parte de la práctica global desde 2011, 
participando en la evaluación, implementación, 
capacitación, comercialización y análisis de las técnicas 
neuro en el portafolio de Kantar, colaborando en más de 
600 estudios.
Brinda conferencias a nivel nacional e internacional y es 
catedrático a nivel posgrado en el ITAM y la Universidad 
Panamericana.
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perspectiva amplia: los comerciales con mejores 
resultados en el mercado resultaron ser aquellos que 
generaron más expresiones faciales, con respecto 
a los demás anuncios. Es decir así como es lógico 
que nominalmente cada marca compita por la 
preferencia del consumidor en su propia categoría, 
la data también nos muestra que cada comercial 
compite contra todos los demás por la atención y 
memoria del consumidor. Todos tenemos atención 
limitada, cada vez son más los mensajes a los 
que estamos expuestos día a día, y los estímulos 
que provoquen más reacciones tendrán más 
probabilidades de destacarse entre los demás. Esto 
vuelve el reto de lograr eficazmente los objetivos de 
comunicación tan complicado como fascinante.

Afortunadamente, a la par del reto también surgen 
herramientas para afrontarlo, y las métricas que nos 
aporta la codificación facial nos permiten lo que 
hasta hace unos cuantos años parecía irrealizable: 
cuantificar las emociones. Lo numérico y lo 
emocional habitan generalmente en espacios, si no 
opuestos, si muy alejados entre sí en nuestra mente. 
Los números los vivimos como concretos, específicos, 
claros, mientras que las emociones se nos antojan 
intangibles, subjetivas, abstractas; pero dado que 
las emociones básicas las expresamos facialmente 
de la misma manera independientemente de 
nuestro entorno cultural, hoy podemos cuantificar 
las expresiones que detonaron nuestras emociones 
al ver un comercial. Más allá de que esto nos brinda 
comparabilidad al exterior, evaluando el grado de 
respuestas que provoca cada comercial con respecto 
a todos los demás, también nos permite realizar 
diagnósticos al interior del comercial para entender 
como fluye la respuesta emocional a través de cada 
segundo y bajo el prisma de diversas emociones 
concretas.

Ignorar la respuesta emocional de la audiencia ante 
nuestros comerciales iría contra nuestros intereses, 
igual que lo haría ignorar lo que el consumidor aporta 
de manera declarada.  Es en la intersección entre 
fuentes y las capas adicionales de entendimiento 
donde encontramos el ángulo para potenciar el 
análisis y multiplicar el valor.

persuasivos o impactantes, disminuyendo el alcance 
de la inversión en el comercial. Afortunadamente, 
ya es posible evaluar en qué grado un anuncio 
provoca reacciones en las personas: a través de 
sus expresiones faciales. Además de permitirnos 
entender qué emociones específicas expresa la gente 
al ser expuesta a un comercial, la codificación facial 
nos permite cuantificarlas. Hasta la fecha hemos 
realizado codificación facial para más de 25,000 
comerciales, lo que nos ha permitido cuantificar 
las expresiones faciales de literalmente millones de 
personas y desarrollar aprendizajes derivados de 
esta vasta fuente de información. 

Como ejemplo, el gráfico de abajo nos muestra la 
correlación que los niveles de expresividad ante un 
comercial logran con las ventas de los productos 
anunciados, aún en el corto plazo. Los resultados 
son contundentes: a mayor número de expresiones 
faciales provocadas por un comercial, mayor el 
incremento en share de la marca anunciada durante 
las 8 semanas siguientes.

RELACIÓN ENTRE EXPRESIVIDAD E INCREMENTALES DE VENTAS
Incrementales en share de ventas (marcas establecidas 
medianas y grandes)

Sales shift = 4 weeks pre versus 8 weeks post.  Based on 2nd view expressiveness 
to include the emotional reaction to being shown ad again.  312 cases

Hallazgos tan claros como éste nos permiten 
entender mucho mejor los efectos de la publicidad 
en el consumidor: el nivel de expresividad facial 
ante un anuncio resulta ser una clara señal de 
lo relevante o indiferente que nos parece lo que 
a su vez se traduce en ventas. Esto además nos 
invita a valorar los esfuerzos publicitarios con una 

0,550,380,06
Bottom 25% of 
expressiveness

Middle 50% on 
expressiveness

Top 50% on 
expressiveness



74

Colombia vive sin duda un momento 
único de su historia no solo por el entorno 
particular en cuanto a la construcción de 
una sociedad en paz sino en relación con 
sus industrias creativas y de contenidos y, 
particularmente, de la publicidad y de la 
comunicación comercial. 

Colombia, 
centro regional  
de la publicidad

Ximena Tapias Delporte
Presidente UCEP 
(Unión Colombiana de Empresas Publicitarias)
Presidente Junta Directiva Cartagena Inspira

Abogada de la Universidad del Rosario con especialización 
en Derecho Comparado de la Universidad de París II y 
Estudios en Derecho Privado de la misma Universidad. 
Es Presidente Ejecutiva de la Unión Colombiana de 
Empresas Publicitarias desde hace 22 años y Presidente 
de la Comisión de Autorregulación Publicitaria CONARP. 
También es preside la Coalición Colombiana de 
Industrias Creativas y de Contenidos, entidad que junto 
con la Cámara de Comercio de Bogotá integra el Cluster 
de estas Industrias, la Comisión Nacional de Mercadeo 
y Publicidad y la Cumbre Latinoamericana “Cartagena 
Inspira” de Comunicaciones, Mercadeo, Creatividad e 
Innovación.
Fue escogida en el año 2015 como Women to Watch 
Colombia por Advertising Age y P&M y ha sido jurado de 
varios festivales como son el Sol de Iberoamérica, Effie 
Colombia y Effie Latam.
Se ha desempeñado como asesora estratégica de 
empresas y proyectos de diversa índole tanto en el 
sector público como en el sector privado. Ha sido 
consultora entre otras de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el grupo Chaidneme, Corferias, el Grupo Aval, 
la Universidad del Rosario, el IDT, el Club El Nogal y 
Comfama.
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De singular significado es el hecho de que sea 
una agencia colombiana la que sea considerada 
la más eficaz del mundo pues es la que más ha 
obtenido galardones en los premios Effie, únicos 
que reconocen este importante elemento en la 
comunicación comercial. Con objetivos claros de 
mercado y de comunicación, con ideas innovadoras 
y creativas, con una realización destacada y, 
finalmente, con resultados medibles el trabajo de las 
agencias colombianas resulta un importante aporte 
a la construcción de marcas en el ámbito local y 
mundial. 

En este marco y de manera articulada la industria 
representada en los gremios del sector tomó la 
decisión estratégica de convertir al que durante 38 
años se conoció como el Congreso Colombiano de 
Publicidad en Cartagena Inspira, la cumbre regional 
de Comunicaciones, Innovación, Creatividad y 
Mercadeo que, además de buscar integrar a América 
Latina, es la sede de la premiación de los Effie Latam 
y, entre otras actividades, de una rueda de negocios 
que acerca compradores y vendedores de bienes, 
productos y servicios creativos del continente en un 
esfuerzo por integrarnos.

Con estas particularidades sectoriales y en un país 
en desarrollo, que apuesta a vivir en paz, a generar 
condiciones de bienestar que promuevan una 
mayor equidad a través no solo de la dinámica 
económica sino de valores culturales, la publicidad 
colombiana hace presencia efectiva y se destaca 
airosa apostándole a un futuro promisorio. Este 
futuro solo se concibe de la mano de toda la región 
latinoamericana en la que una identidad cultural 
común debería ayudar a concebir respuestas 
acertadas para todos y que encuentran su origen 
en la comunicación, el arte de informar y permitir 
el ejercicio del derecho a elegir en una economía de 
mercado. 

Estas industrias que se fundamentan en el talento y 
encuentran su soporte en el derecho de autor han 
crecido de manera importante en la última década 
no solo porque es el talento un recurso natural 
renovable del que Latinoamérica en general y este 
país en particular hacen gala, sino porque en un 
esfuerzo público privado se ha construido un plan 
estratégico de largo plazo que asegura que éste sea 
un sector fundamental para la economía. En efecto, 
representa un significativo porcentaje del PIB y ya 
se encuentra por encima de industrias como la de 
la minería y el café, de tradicional importancia para 
nosotros los colombianos.

A ello se suma una ley única en su género de 
fomento a la economía naranja, una reserva cultural 
en los tratados de libre comercio suscritos por el 
país y la decisión de vocación productiva de Bogotá 
de favorecer la ciudad región creativa,  impulsada 
por el Estado y organizada por el sector productivo 
a través de la existencia de un clúster que trabaja 
en tres grandes ejes: marco normativo y políticas 
públicas; sostenibilidad y fortalecimiento empresarial 
y, finalmente, promoción y posicionamiento.  
  
El país le apuesta así, aprovechando además su 
posición geoestratégica, a generar contenidos de alta 
calidad creativa que interpreten la realidad cultural 
contemporánea y, particularmente, el espíritu y la 
identidad latinos que se asientan en la emoción; pero 
también a asegurar una eficacia en los resultados 
obtenidos desde la perspectiva económica pues es 
ésta una industria y no solo una expresión de valor 
simbólico o cultural. 

Hoy Colombia es además y de manera consistente 
con esta realidad, un hub regional y su publicidad 
y sus creativos son reconocidos en el escenario 
internacional. A importantes cargos directivos a nivel 
mundial se suman premios en diversos escenarios 
que reconocen el talento y la creatividad, el 
profesionalismo y el talante de nuestros contenidos. 
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Será que está pasando eso o en 
realidad sólo nos toca vivir el proceso 
de transformación que cómo en 
cualquier otra industria, puede 
resultar doloroso y como tal, nos lleva 
a percibirlo como un desenlace fatal.

Tal vez un poco de las dos cosas.

La publicidad 
está muriendo

Gonzalo Fonseca 
Y&R
Head of planning en Buenos Aires

Gonzalo inició su carrera profesional en el área de 
cuentas en Ayer Vazquez y luego en David Ratto/BBDO. 
En 1993 pasó a planeamiento estratégico siendo uno de 
los precursores en el área en el país, en Ayer Vazquez, 
luego en McCann Argentina donde llegó a conducir el 
equipo hasta 2002. En ese mismo año se incorporó a 
Grey Latino América como responsable del área para 
toda la región. En 2005 estableció Casa Matriz, su propia 
agencia creativa junto con otros 2 socios, durante los 
próximos 4 años.
En 2009, volvió a las grandes ligas para incorporarse en 
JWT como director general de planning. Hasta 2012, que 
ingresó en Havas Media, como director de planning e 
integración hasta 2016 que pasó a Y&R su actual posición.
Estudió en el IAE, en la facultad de psicología de la 
UBA y en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias 
Comerciales.
En planning fue miembro fundador y presidente de APG 
Argentina.
Es profesor de planning y comunicación en la Universidad 
Austral desde 2012.
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En escenarios complejos como el actual, sucede por 
ejemplo que nuestro punto de contacto dentro de 
la compañía deja de ser quien toma las decisiones, 
lo que resulta en que recibamos el input tarde y por 
ende la entrega del producto deba apresurarse a 
cómo dé lugar. Una lógica nociva: porque entra en 
una contracción imposible “si sos un profesional que 
se precie de tal” debés tener la capacidad de resolver 
en esas condiciones que neutralizan lo más valioso y 
fundamental, tiempo para pensar.

Experiencia y tiempo para planificar
El tiempo es vital para debatir las ideas, madurarlas 
y trabajar con ellas tanto internamente como en 
equipo con el cliente. Actualmente, este ejercicio 
es considerado un lujo que no podemos darnos, sin 
tomar en cuenta que es la razón de ser de Planning 
dentro del proceso. Contar con un espacio de 
análisis y reflexión sobre el contexto, los problemas 
de la marca y sus públicos es la condición básica y 
fundamental para definir la estrategia y contenido 
de la comunicación, además pensar sobre la 
arquitectura de puntos de contacto con la audiencia, 
(pocas veces) tan necesaria como hoy en día.

Trabajo en equipo y colaboración
Como mencionaba antes, trabajar en equipo, codo a 
codo. Anunciante y agencia, agencias –investigación, 
creativa, medios, diseño, shopper, etc…- todos esos 
integrantes todavía tenemos que aprender a trabajar 
mejor en equipo. Eso nos demuestran los casos más 
resonantes de Effie y otros que reconocen el buen 
trabajo del marketing y la comunicación. Cuando 
conseguimos hacer eso que tan en boga está hoy 
colaborar, sacamos los mejores resultados para 
todos, para el equipo.

A modo de conclusión, si controlamos el ego, 
estructuramos un modelo de negocio que nos de 
espacio y recursos para experimentar e innovar, nos 
tomamos el tiempo para pensar y madurar las ideas 
y trabajamos colaborativamente no podemos sacar 
otra cosa que un caso que aspire a competir con los 
ganadores. 

Es innegable que la publicidad como la conocíamos, 
ya no es. Emotivas historias relatadas para una 
gran audiencia del otro lado del televisor, vemos 
cada vez menos. Un formato que definitivamente 
está pereciendo, entre otras cosas porque si quiero 
hablarle por ejemplo a un grupo de personas de 15 
o 20 años, difícilmente los encuentre frente a esa 
pantalla.

Pero endilgar esta mutación que jaquea a la 
publicidad, solo a las características de las nuevas 
audiencias sería más que reduccionista, negador/
limitado. Poner en el afuera lo que honestamente 
son desde el vamos, temas inherentes a nuestra 
industria. 

Ego desmedido
Con frecuencia nos obnubiló, haciéndonos perder de 
vista la razón de ser de nuestro negocio: vender un 
producto o servicio. 
No poder discernir o ni siquiera notar que esa idea 
genial puede no resultarlo tanto al momento de 
vender. Y de ejecutarse, no conocer qué efecto 
concreto tuvo sobre la audiencia y, en definitiva, si 
terminó por cumplir el objetivo que la le dio razón 
para existir. Tuvimos que esperar al surgimiento de 
los Google de la vida para que prestáramos atención 
a los “KPI” de la vida.

Tenemos un modelo de negocio que no termina de 
decantar para plantear un esquema realista que 
estructure una oferta de servicio adecuada a las 
demandas actuales.
Muchas veces pareciera que el único propósito es dar 
“servicio” al anunciante, cuando en realidad es igual 
de importante que podamos tener un modelo de 
operación que nutra la maquinaria de ideas, estimule 
la inventiva y contemple margen desde el vamos, para 
la innovación. Sin esto, el “servicio” que prestamos 
se vuelve chato y meramente administrativo para 
contar funcionalidades de productos y servicios.

Aprendizaje y experimentación
En este afán por brindar un buen servicio, adaptarnos 
y cumplir con la demanda del anunciante en el tiempo 
y forma que exige, aun cuando sean incompatibles 
con su objetivo y más aún su necesidad, caemos en 
una trampa mortal: redondear los proyectos cuando 
les faltan tiempo de maduración.
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¿Qué es Link™?
Link es una solución que evalúa las piezas antes de lanzarlas, para predecir y 
optimizar su desempeño.
 Conoce más información
bit.ly/link_kmb 

150,000
Kantar Millward Brown

20% 12HRS38% 90% 1ANUNCIO

CAMPAÑAS EVALUADAS

Lo que constituye la base normativa en publicidad más grande del mundo. 
Ninguna otra agencia ha evaluado más anuncios o tiene más normas.

De incremento 
en el Short-term 
Sales likelihood 
para clientes 
que usan Link.

De mejora en 
la eficiencia 
publicitaria 
como resultado 
del uso de Link. 

La rapidez es 
crucial. Link 
puede entregar 
resultados de 6  
a 12 horas. 

de los 
principales 
anunciantes 
han utilizado 
Link. 

Es evaluado por 
nosotros cada 
hora, a nivel 
global. 
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NUESTRA  
PRESENCIA EN  
LATINOAMÉRICA
Argentina 
Brasil 
Chile
Colombia 
Ecuador
México
Perú 
Centroamérica
Caribe
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Kantar Millward Brown ha sido el 
research partner detrás de más de  
un tercio de las campañas ganadoras 
de Effies en los últimos años. 

 
 
Contáctanos
www.kantar.com 

www.millwardbrown.com 

contactolatam@kantar.com 

@kantarlatam 


