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Análisis de la publicidad como industria creativa y su aporte a la economía cultural en
Bogotá D.C.
Resumen
La publicidad comunica a los consumidores un producto, marca o servicio que se encuentra
en el mercado a través de medios masivos o específicos de comunicación, desarrollando en
su producción una idea creativa con un alto valor creativo y cultural que finalmente se
comercializa a través de su precio para otros sectores y agentes económicos; por lo tanto, la
publicidad pertenece a la industria creativa. Si bien en Bogotá existen pocas investigaciones
que estudien el sector publicidad en la economía de la cultura y en la economía creativa.
Esta investigación pudo concluir que la publicidad se comporta bajo las leyes de mercado
como un sector industrial, y sus procesos productivos sí utilizan bienes y/o servicios
culturales y creativos como insumo, permitiendo estudiar el comportamiento económico de
la publicidad como un único sector.
Palabras clave: Publicidad, economía cultural, economía creativa, economía naranja,
cultura, creatividad, idea, precio.

Abstract
The advertising reports to the consumers on a product, brand or service that one finds on
the market across massive or specific means of communication, developing in this
production a creative idea with a high creative and cultural value that finally is
commercialized across his price for other sectors and economic agents; therefore, the
advertising belongs to the creative industry. In Bogota there exist few investigations that
study the sector advertising in the economy of the culture and in the creative economy. This
investigation could conclude that the advertising behaves under the laws of market as an
industrial sector; nevertheless, these productive processes affirmatively use goods and/or
cultural and creative services as input, allowing to study the behavior.
Keywords: Advertising, cultural economy, creative economy, orange economy,
culture, creativity, idea, price.
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Introducción

La siguiente investigación plantea un análisis sobre la industria publicitaria en Bogotá D.C.
desde dos métodos, un estudio cuantitativo para examinar las principales tendencias
económicas del sector publicitario y un estudio cualitativo que logre describir la
importancia de los procesos creativos en la industria publicitaria y su contribución a la
economía cultural de la ciudad, con el fin, de abrir una discusión sobre el aporte cultural
que realiza la publicidad como industria creativa en Bogotá.
Investigaciones previas sobre el sector publicitario en Colombia fueron realizadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la cuenta satélite de
cultura y la alianza entre el Ministerio de Cultura y el Convenio Andrés Bello en su estudio
„Impacto económico de las industrias culturales en Colombia‟ (2003), los aportes teóricos
y estadísticos de estas entidades como resultado de sus estudios logró llamar la atención
sobre un sector que se creía era bajamente estudiado y productivo.
Dentro de los principales estudios a nivel latinoamericano se encuentra la investigación del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), „Economía Naranja‟ (2013) por Felipe
Buitrago e Iván Duque, que contiene interesantes conclusiones acerca del aporte de la
cultura y creatividad en el crecimiento económico de un país latinoamericano y a nivel
mundial, y la invitación a realizar formas diferentes e innovadoras para conectar al mundo
y desarrollar los negocios. „Economía Naranja‟, enfatiza sobre la ejecución de ideas con
calidad creativa que permitan en todos los sectores de una economía procesos para generar
nuevas formas de producción y consecuentemente de crecimiento.
En complemento, David Throsby, economista australiano, en su libro Economy and Culture
(2001), es uno de los principales referentes teóricos para esta investigación, porque plantea
que la creatividad y los procesos culturales pertenecen a la economía cultural y economía
creativa cuando son comercializados a través de un precio que se fija por el valor que
contenga la idea en términos económicos, valor que se determina de acuerdo a juicios entre
los demandantes que no necesariamente valoran su uso, sino un nivel de satisfacción y
gusto que fluctúa en el tiempo.
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Por último, John Howkins, considerado el padre de la economía creativa, en su libro „The
Creative Economy‟ (2001) hace un importante llamado a generar alto valor creativo en la
ejecución de procesos y la importancia de la propiedad intelectual en cada idea creativa.
La investigación orientada a las teorías anteriormente mencionadas, busca analizar la
incidencia del sector publicidad como economía creativa en la economía cultural de Bogotá
D.C., por tal motivo, desarrollará tres importantes componentes:
Primero, todas las investigaciones, los estudios y las teorías encontradas se unificarán en un
primer capítulo que englobará a la economía cultural, economía creativa y a la publicidad
como sectores económicos con un alto grado de creatividad en sus procesos productivos
para contextualizar al lector sobre los términos de la investigación, dentro de este capítulo
se hace mención de teorías alternativas sobre la publicidad, por ejemplo, cómo la
publicidad permite información completa de los mercados que aumentan finalmente la
competencia.
Segundo, se aborda la información suministrada por la cuenta satélite del DANE y la base
de datos del estudio ‗El impacto económico de las industrias creativas‘ del Banco
Interamericano de Desarrollo, las cuales contienen datos que permitieron revisar el
comportamiento económico del sector publicitario en Colombia. Su producción, consumo
intermedio, valor agregado, exportaciones e importaciones y balanza comercial demuestran
que es un sector con un comportamiento procíclico, con pequeñas variaciones en su
producción y un constante consumo, que se enfatizan en el capítulo dos.
Tercero, por ser un sector con escasas investigaciones en Colombia, las explicaciones en el
comportamiento económico y la incidencia de la cultura en sus procesos productivos
requieren realizar una percepción de personas pertenecientes al sector publicitario a través
de una encuesta semiestructura que posteriormente permita discutir la contribución del
sector publicitario en la economía de la cultura a través de sus servicios creativos finales, su
valor agregado y su cadena productiva.
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Capitulo1: Una aproximación a los aportes teóricos sobre economía creativa,
economía cultural y publicidad.

Las teorías, documentos e investigaciones que se presentan a continuación fueron
seleccionados con el fin de encontrar los conceptos y teorías que aportan a la economía
creativa y cultural, se entendió entonces, que la creatividad puede estudiarse como un
proceso generador de crecimiento económico y cultural, por tanto, la investigación se basa
en las siguientes teorías y avances conceptuales:
Organizaciones como la UNESCO, la CEPAL y el BID dedicaron sus investigaciones al
fortalecimiento y amplia cobertura de la cultura en países desarrollados y en vía de
desarrollo basándose en que la cuantificación de la cultura permitirá la generación de
políticas e incentivos para el crecimiento económico de los países. Como ejemplo, uno de
los principales objetivos de la UNESCO es: “Promover (…) la función central de la
cultura en el desarrollo sostenible” (UNESCO, 2009, P. 17). Así mismo, la investigación:
‗Economía naranja‟ por Felipe Buitrago e Iván Duque del Banco Iberoamericano de
Desarrollo (BID) realiza un “debate sobre una importante oportunidad de desarrollo que
Latinoamérica y el Caribe no puede darse el lujo de perder. La economía creativa, en
adelante la Economía Naranja” (BID, 2003), es un documento que invita a los países a
invertir y enfocar su atención en las industrias creativas y culturales con el fin de que se
potencialicen para incidir en el desarrollo y bienestar económico.
El libro „Economía naranja‟ explica la diferencia entre industrias culturales e industrias
creativas y usa la definición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo; para describir a las industrias culturales como:
“Aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos
que son abstractos y de índole cultural. Estos contenidos que pueden tomar forma
de bienes y servicios, generalmente están protegidos por “derechos de autor”;
también un importante aspecto de las Industrias culturales de acuerdo a la
UNESCO es que están centradas en promover y mantener la diversidad cultural y
asegurar el acceso democrático” (UNCTAD, 2008, P. 13).
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Y define a las industrias creativas como:
“Los ciclos de creación, producción y distribución de los bienes y servicios que
tienen como base fundamental la creatividad y el capital intelectual; constituye un
conjunto de actividades basadas en el conocimiento, pero no limitándose en las
artes, para generar ingresos en relación al comercio y derechos de propiedad
intelectual; comprende productos tangibles e intangibles o servicios artísticos con
contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado; punto de convergencia
de artesanos, servicios y sectores industriales y constituye un nuevo sector
dinámico en el mundo del comercio.” (UNCTAD. 2008, P. 34).
No todas las industrias culturales pueden pertenecer a la economía creativa, porque sus
procesos productivos tienen altos valores agregados culturales y en algunos casos sus
fuentes de financiación son exclusivamente por derechos de autor o se convierten en bienes
y servicios totalmente públicos. Por otra parte, todas las

industrias creativas pueden

pertenecer a la economía cultural porque sus procesos productivos pueden estimularse y
estar relacionados con valores culturales.
El libro „Economía naranja‟ por Felipe Buitrago e Iván Duque del BID, nombrado arriba,
cita a John Howkins considerado el padre de la economía creativa quien ha contribuido con
su libro ‗The creative economy‘ (2001) a las principales ideas sobre la creatividad y cultura.
Howkins relaciona a las ―industrias creativas con la generación de dinero principalmente
por su contenido de propiedad intelectual y las clasifica en arquitectura, artes visuales y
escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes,
moda, música, publicidad, software, tv y radio, y videojuegos convirtiéndolas en industrias
con una producción definida‖.
Por tal razón se define a las industrias creativas como una fuente de capital intelectual y
creativo que genera ingresos a nivel comercial y de propiedad intelectual. ―Las industrias
creativas son aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el
talento individual, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la
generación y la explotación de la propiedad intelectual‖ (Banco Interamericano de
Desarrollo, 2014, P. 34).
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Howkins aclara que las fuentes de ingreso de una industria creativa son generadas
principalmente por su propiedad intelectual; por otra parte, es importante destacar los
aportes teóricos de Throsby en su libro Economy and Culture (2001) porque permiten
establecer una guía entre valor cultural en el mercado de las ideas y valor económico
cuando existe intercambio comercial de una obra como fuente de ingreso.
Es decir, cuando hay un intercambio comercial de una idea creativa que tiene un valor
cultural, a esa idea creativa se le da un valor económico cuando existe un intercambio
comercial a través de un precio. Throsby se basa en la teoría del valor para definir los
conceptos de valor económico y valor cultural afirmando que existen dos tipos de consumo
del valor económico: consumo individual de bienes culturales privados y consumo
colectivo de los bienes culturales públicos, para el caso de la investigación nos interesa el
tipo de consumo individual que se fija a través de precios que limitan el valor económico de
las mercancías culturales y que está relacionado con la economía creativa, pues la demanda
y oferta de los bienes producidos está seriamente afectada por apreciaciones personales o
colectivas, lo que hace medible a un bien cultural según Throsby es definitivamente su
precio de mercado.
Throsby desarrolla el concepto de valor cultural señalando seis características que debe
cumplir un bien o servicio cultural: valor estético1, valor espiritual, valor social, valor
histórico, valor simbólico, valor de autenticidad y propone cinco métodos para evaluar el
valor cultural de una mercancía: Trazado2, descripción general3, análisis actitudinal4,
análisis de contenido5 y por último valoración de los expertos6.
Únicamente cuando la obra se comercializa o se comercializan o registran los derechos de
la misma se puede entender que dicha obra tiene un valor o precio cultural, es así como los
consumidores determinan sus “valoraciones individuales del valor cultural de la idea”
(Throsby, 2011, P. 6) por un grado de valor cultural como argumento en la función de
1

Propiedades de belleza, armonía, forma y otras características. Interpretación estética influida por el estilo y moda.
Trazados físicos, geográficos, sociales, antropológicos.
3
Exponiendo los sistemas culturales en funcionamiento y profundizando en la comprensión del contexto.
4
Medida por encuestas sociales o psicométricas que aplica para respuestas individuales, actitudes de grupo o patrones
de opinión.
5
Detectar y codificar el significado de los contenidos culturales.
6
Proporciona juicios para generar valoraciones mejor informadas.
2
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demanda, las ideas se definen como la creatividad pura antes de ser utilizadas como materia
prima para generar valor cultural en una obra. Por tal motivo, se usará este enfoque para
guiar la investigación, con el fin de describir cómo una industria creativa determina el valor
económico de los servicios creativos.
En Colombia, el Ministerio de Cultura en su investigación: Impacto económico de las
industrias culturales en Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá junto con el centro
de estudios sobre desarrollo económico – CEDE, en su investigación: Caracterización del
sector de industrias culturales y creativas en Bogotá y Cundinamarca plantean un enfoque
productivo y de análisis del sector cultural y la dinámica productiva expresado en lo
siguiente:
―Las dinámicas económicas de mercado de estas Industrias determinan por una
parte el acceso y la forma como se manifiestan la producción y la distribución y por
otro lado, los contenidos, los mecanismos de recepción y los procesos culturales
que fluyen por ellos‖ (CAB, 2010, P. 10).
Es decir que en el momento en el que se comercializa un bien o servicio que pertenece a
una industria creativa o cultural, se puede determinar su valor económico, producción,
demanda, y finalmente su contenido creativo y cultural.
Por otra parte, el British Council en su investigación: Mapeo de las industrias creativas
Bogotá y Soacha en la ciudad de Bogotá complementa que: “estimular la creación de
puestos de trabajo relacionados con las industrias creativas, la regeneración urbana y
rural y combatir la exclusión social” (2002, P. 18) son actividades económicas que están
relacionadas con el bienestar social de la ciudad y además, proporcionan una fuente de
crecimiento para las industrias.
Las investigaciones que han caracterizado y determinado el sector creativo y cultural han
concluido que se deben generar procesos que aumenten la integración entre subsectores de
la cultura y las empresas, con el fin de generar mayores beneficios e incentivos para la
industria creativa (British Council, 2002) y como se mencionó anteriormente, aumentar el
bienestar social y por tanto, el crecimiento económico. Y han podido establecer que en el
documento Cuenta satélite de cultura (CSC): Guía conceptual y procedimientos de cálculo
11

(2014) ―la cultura realiza un aporte importante a las economías de los países, y de esta
contribución se han comenzado a identificar los aportes específicos de las industrias
culturales al crecimiento de las economías nacionales‖ (DANE, 2014, P. 6).
Para entender la relación entre cultura y creatividad e industrias culturales e industrias
creativas y finalmente economía cultural y economía creativa se encontró el documento
Creative economy report 2008 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre crecimiento
y desarrollo (UNCTAD) donde relaciona a las industrias culturales en un subconjunto de las
industrias creativas:
―El enfoque de la UNCTAD para las industrias creativas se basa en la ampliación
del concepto de la "creatividad" para las actividades que tienen un fuerte
componente artístico: "en cualquier actividad económica la producción de
productos simbólicos con una fuerte dependencia de la propiedad intelectual y la
más amplia del mercado como sea posible” (UNCTAD, 2008). El documento hace
una distinción entre "actividades de upstream" (actividades culturales tradicionales,
como las artes escénicas o artes visuales) y "actividades de downstream" (mucho
más cerca al mercado, como la publicidad, publicación o actividades relacionadas
con medios de comunicación) y argumenta que del segundo grupo la industria
creativa deriva su valor comercial de los costos de producción bajos y de fácil
transferencia a otros dominios económicos. Desde esta perspectiva, las industrias
culturales constituyen un subconjunto de las industrias creativas‖ (UNCTAD, 2008,
P. 13).
Y así, cada proceso productivo en una industria creativa y cultural donde se utilice una idea
puede también verse afectado en términos económicos por su distribución, la cultura puede
volverse un insumo de cualquier proceso productivo y la creatividad puede hacer un
proceso productivo más eficiente.
La productividad definida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de
su documento: Agenda interna para la productividad y competitividad, documento
sectorial, cultura, publicidad y medios (2007), es la relación entre lo que se produce y los
recursos humanos, naturales y de capital empleados para construir y desarrollar bienes y/o
12

servicios; y a los bienes o servicios de las industrias creativas como susceptibles de ser
protegidos por derechos de autor, intervenir en la creación, producción o trasmisión de
otros bienes o servicios creativos y encontrar una relación entre la exhibición o
interpretación del patrimonio humano para tener altos niveles creativos. Por esto, establece
6 eslabones de producción en una industria creativa: creación, producción, distribución,
exhibición, consumo y actividades transversales.
Dentro de las industrias creativas se encuentra la publicidad porque todos sus procesos
productivos generan en un bien o servicio específico un valor agregado diferencial,
convirtiéndola en un instrumento de comunicación para los consumidores por intermedio
de su creatividad y cualquier sector cultural, como lo expresa el DANE en su Guía
conceptual y de procedimientos de cálculo, Cuentas de Creación Publicitaria y Patrimonio
Natural 2015-2012 (2014, P. 24). Primeramente las industrias creativas ―promueven la
apreciación comercial de los valores culturales de un bien” lo que permite analizar el
crecimiento económico y cultural del sector publicidad desde sus bienes y servicios
creativos en Bogotá.
La publicidad hace parte de la economía creativa porque sus procesos productivos inician
con ideas creativas que se desarrollan, conectan con otros sectores industriales y/o
culturales y finalmente se distribuyen a los consumidores en diferentes medios, si la
publicidad utiliza la cultura como un insumo significa que sus ganancias son determinadas
también por los ―valores culturales de un bien” (DANE, 2014).
Por último, el documento Efectos económicos de la publicidad de la Universidad de Chile
plantea que “la publicidad tiene efectos positivos sobre las decisiones económicas de las
empresas y los consumidores” (Mendoza y Muñoz, 1994, Pg. 44) y que igualmente,
permite que exista competencia en un mercado donde los bienes o servicios pueden llegar a
ser de calidad, eficientes y de precios bajos. Con el objetivo de defender sus planteamientos
citan a diferentes autores como son: Klein y Leffler (1981) que en The journal of political
economy escriben un documento titulado “The role of market forces in assuring
contractual performance” donde aseguran que los productos pueden llegar a ser de una
perfecta calidad y que la publicidad es un medio para la información de los productos y el
mercado, facilitando las decisiones de compra de los consumidores. Otro autor que aporta
13

al debate es Lee Benham (1972) que en The journal of law and economics publica en su
artículo ―The effect of advertising on the price of eyeglasses‖ un ejemplo sobre como la
publicidad aumenta la competencia y genera precios bajos, haciendo el siguiente ejemplo:
―En algunos estados de Estados Unidos, los gobiernos regulaban la publicidad de los
optometristas. Algunos gobiernos permitían la publicidad de anteojos y otros, la
prohibían. (…). Benham utilizó las diferencias en las leyes estatales como un
experimento natural para examinar los dos puntos de vista sobre la publicidad. Los
resultados fueron asombrosos. En los estados donde se prohibía la publicidad los
anteojos eran pagados a un precio promedio de 33 dólares. En los estados donde no
había restricciones a la publicidad, el precio promedio era 26 dólares. Es decir, que
la publicidad redujo los precios promedio más del 20%‖ (Mankiw, 2012, Pg. 340).
Es importante mencionar dentro del debate teórico sobre los efectos económicos de la
publicidad, los aportes teóricos de John K. Galbraith en su libro “La sociedad Opulenta”
quien afirmaba que no se podían crear nuevas necesidades con el único fin de aumentar la
producción pues existe una “relación con "efecto dependencia" entre la producción y una
demanda que ya no se basa en necesidades reales sino que es alimentada por un consumo
avivado por la publicidad.” (Galbraith, 1957). Sin embargo, Galbraith también afirmaba
que lo importante del crecimiento de la producción es su generación de empleo,
permitiendo concluir que el consumo es estimulado para elevar la demanda e incrementar la
producción y así, darle a la publicidad un rol importante para aumentar la demanda.
Gracias a la definición de industrias creativas por parte de Felipe Buitrago e Iván Duque y
el BID en su documento ‗Economía Naranja‘, los aportes teóricos de John Howkins y el
documento de la UNCTAD se vio la importancia de estudiar a las industrias creativas como
fuentes de crecimiento. En el desarrollo de esta investigación se procederá a describir la
evolución económica y cultural del sector publicidad en Bogotá cuando se ve relacionada
con la creatividad a través de su comportamiento económico, cadena productiva y bienes
creativos finales.
La investigación encuentra importante el análisis del sector de la publicidad como industria
creativa en Bogotá D.C. y especialmente su encadenamiento productivo y tendencias
14

económicas con el fin de abrir una amplia discusión sobre la relación entre las mismas y
así, poder aportar a próximos debates de políticas que aumenten los incentivos a la creación
e inversión de empresas publicitarias como lo manifiesta la Cámara de Comercio de Bogotá
en su iniciativa Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos de Bogotá en cuanto a
―que los empresarios se conecten, encuentren complementariedades y sinergias con
universidades, gobiernos y otros empresarios, para mejorar la estrategia de sus negocios y
el entorno del clima de inversión de Bogotá y la Región‖ (CCB, 2013).
Si las industrias creativas como la publicidad son fuentes generadoras de crecimiento,
empleo, capital, y bienestar en Bogotá, una descripción de su tendencia económica y
crecimiento de sus servicios creativos finales permitirá demostrar la importancia de
investigaciones posteriores del sector, la generación de valor agregado, y el crecimiento
cultural en Bogotá D.C.
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Capítulo 2: Descripción de las principales tendencias económicas del sector
publicitario en Colombia.
“La publicidad es una técnica de comunicación que utiliza a los medios de difusión
con objetivos comerciales, promoviendo y generando comportamientos y actitudes
en los consumidores. Como es un proceso comunicativo, debe existir un emisor y un
receptor”… “A pesar de que la publicidad puede verse como un gran ejercicio
comercial, se deben entender sus reglas de producción con una lógica diferente,
que favorezca una concepción de la creatividad publicitaria como una producción
específica, cuyas reglas no están sujetas exclusivamente a las leyes del mercado y
que se encuentran más bien vinculadas a fenómenos menos definidos en los cuales
los procedimientos están marcados por la lógica de la producción cultural y
artística.” (DANE, 2014, Pp. 6-8).
Las primeras descripciones sobre el sector publicidad en Colombia las realizó el Ministerio
de Cultura junto con el Convenio Andrés Bello (en adelante CAB), quienes afirmaban que
en el año 2000 ―existían 87 empresas de publicidad que ocupaban 1.604 empleos,
generaban un valor agregado de 60,023 millones de pesos (28,8 millones de dólares) y una
facturación de 97,14 millones de pesos (46,5 millones de dólares)‖ (CAB, 2003, Pp. 240).
En el año 1997 las empresas anunciantes se vieron en la obligación de reducir sus gastos en
publicidad como consecuencia de la recesión, por tal motivo ―el número de empresas
publicitarias pasó de 122 en 1997 a 87 en 2000 y el número de empleados pasó de 2.646 a
1.604. Tomando en cuenta la devaluación y esta etapa recesiva se pasó de una producción
bruta de 98,2 a 46,5 millones de dólares‖ (CAB, 2003, Pp. 241).
El CAB afirmó que la alta concentración de mercado hizo que las pequeñas y medianas
empresas publicitarias tuvieran que cerrar, la tabla 1 muestra como el 57,4% del total de las
empresas del sector tenía una escala de personal menor a 10 y generaba tan sólo el 3% del
valor agregado, mientras que las empresas que generaban mayor valor agregado (42%) eran
sólo 3 y concentraban el 33,7% del personal ocupado, ―en 1997 las principales 15 empresas
de publicidad facturaron el 85% de los ingresos brutos de las 50 agencias más importantes
del mundo. Muchas de estas grandes agencias mundiales tienen presencia en Colombia y
comparten el mercado con las nacionales‖ (CAB, 2003, Pp. 240).
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Tabla 1. Comportamiento de las empresas de publicidad en el año 2000

Fuente: DANE, (2003) CAB: Ministerio de Cultura y Convenio Andrés Bello, P. 241.

Según el documento Impacto económico de las industrias culturales en Colombia del
Ministerio de cultura y el Convenio Andrés Bello (2003), las agencias de publicidad pueden
recibir ingresos por su producción de contenidos como honorarios por la producción
creativa y por manejo de medios y como comisiones, incentivos y manejo financiero de los
descuentos. La gráfica 1 nos permite analizar cuáles de las principales empresas
publicitarias generaron mayores o menores ingresos tomando como base el año 1999,
siendo Sancho S.A. y Young & Rubicam las que representan el 29% del total, es
importante destacar las ventas del 33% del total del sector de las agencias restantes que no
se consideran grandes empresas.
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Gráfica 1. Ventas agencias de publicidad
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Fuente: Publicidad y medios de comunicación, ANIF; CAB (2003). Ministerio de Cultura y
Convenio Andrés Bello. Nota: Año Base 1999.

El sector publicidad en Colombia pertenece a una asociación gremial colombiana que lo
representa, llamada la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), dentro de la
UCEP se encuentran afiliadas 26 de las principales empresas publicitarias del sector7,
subdividas en agencias de publicidad o agencias creativas8 y agencias de medios. La UCEP
―acompaña a los afiliados en

el desarrollo estratégico de

la actividad comercial,

participando en la elaboración de estudios y conceptos, y dando directivas que les permitan
anticipar escenarios futuros, dentro de las reglas del libre mercado‖ (UCEP, 2014).
En Colombia el ente regulador del sector publicidad es la Comisión Nacional de
Autorregulación Publicitaria (CONARP), que se encuentra conformada por miembros de la
UCEP, la International Advertising Association (IAA) principal asociación internacional de
publicidad y la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA); además de darle
representación, asesoría e información a las empresas publicitarias, internacionalmente la
7

Arena, Beat, DDB Group, Carat Colombia, Havas, Hoyos & Asociados, Initiative, JWT, Leo Burnett, Lowe SSP3 Colombia,
Massive, Mayo publicidad, McCann Worldgroup, Mec Global, Mind share, Ogilvy & Mather, OMD, Publicis Colombia,
Corporación publicitaria de Colombia S.A., Rep Grey, Saatchi & Saatchi, Sancho BBDO, Starcom Mediavest Group, TBWA
Colombia, Universal McCann Curiosity Works, y por último, Young & Rubicam Brands.
8
Una agencia de publicidad es una organización que genera contenidos publicitarios a solicitud de un anunciante que
busca encontrar consumidores para sus bienes y servicios o eventualmente para difundir sus ideas (DANE, 2014, Pp. 9)
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IAA junto con Effie Worldwide9 otorgan el premio Effie, premio que se concede a las
agencias de publicidad y anunciantes10 más efectivos, midiendo y juzgando no sólo su
creatividad sino su efectividad en las campañas realizadas a nivel mundial, en el 2015 el
premio fue entregado a la agencia Sancho BBDO Colombia.
Dicho premio es un motivador para la industria publicitaria que este año se enfrenta a un
crecimiento de la economía colombiana anunciado por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) del 3,4% en comparación con el 4,6% del 2014. El grupo Inercia Valor anunció que
en el año 2014 las agencias de publicidad recibieron por inversiones de los anunciantes $4
billones de pesos, principalmente por las elecciones y el mundial de fútbol. El principal reto
para las agencias es además aumentar sus ingresos a través de la inversión de los
anunciantes.
2.1 Cuentas satélite de cultura
En Colombia, la cuenta satélite de cultura se realizó para los años 2000 al 2007 y 2005 al
2012, esta investigación tomó como base los datos de los años 2005 al 2012 por
considerarse actualizados.
“La Encuesta Anual de Servicios del año 2012 incluyó 153 empresas dedicadas a la
prestación de servicios de publicidad, (agencias de publicidad) que ocuparon setenta y
cinco o más personas o registraron ingresos anuales iguales o superiores a $3.000
millones en dicho año, los cuales son los parámetros de inclusión para todos los años de la
serie estudiada (2005-2012)” (DANE, 2014).
El sector publicidad ha sido cuantificado por el DANE en la cuenta satélite de cultura entre
los años 2005 al 2012 a través de la Encuesta Anual de Servicios (EAS), dentro de la cuenta
satélite se consigna el cuadro: producción sector creación publicitaria y el cuadro: cuenta
del gasto creación publicitaria que permitieron realizar un análisis, el DANE tomó: “Los
ingresos causados por los servicios de planificación y creación, y los de colocación de los
anuncios publicitarios en los medios. Los ingresos causados por servicios de planificación,
9

Effie Worldwide es una asociación sin fines de lucro, la misión de Effie Worldwide es fomentar la eficacia entre la
industria de las comunicaciones de marketing a través de la educación y el reconocimiento.
10
La figura del anunciante es aquella que invierte, ordena y para quien se elabora una campaña publicitaria, ya sea una
empresa, un ente público o particular. El anunciante tiene la responsabilidad plena de su campaña, a nivel jurídico y
económico.
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creación y colocación y de mensajes realizados a terceros que constituyen los ingresos
obtenidos por trabajos realizados a agencias publicitarias diferentes a las unidades de la
misma empresa.” (DANE, 2014, p. 10).

Tabla 2. Cuenta Satélite de Cultura, Cuenta de Producción, Creación Publicitaria
(2005-2012)
Conceptos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1. Cuenta de producción
P.1 Producción

712.580

739.401

895.072

773.807

821.132

922.403

980.197

1.115.427

P.11 Por servicios de publicidad

700.688

727.054

880.134

767.056

809.074

899.802

960.474

1.098.234

P.11 Producciones secundarias

11.892

12.347

14.938

6.751

12.058

22.601

19.723

17.193

P.2 Consumo intermedio

417.915

433.746

527.143

420.611

424.435

516.149

542.919

619.968

B.1 Valor agregado bruto

294.665

305.655

367.929

353.196

396.697

406.254

437.278

495.459

59

59

59

54

52

56

55

56

Coeficiente Técnico Porcentual

Fuente: DANE - Ministerio
de Cultura.
Cuenta(2014)Satélite deMinisterio
Cultura.
Fuente:
DANE

de cultura, Cuenta satélite de cultura.

Nota: Valores a precios del año 2005 por encadenamiento. Millones de Pesos.

En la tabla 2 se ven los valores a precios del año 2005 por encadenamiento de la
producción11, consumo intermedio y valor agregado bruto12 del sector publicitario; además,
se calculó el coeficiente técnico porcentual porque permite observar la relación porcentual
entre el consumo intermedio13 y la producción bruta14, la relación a lo largo de la serie
demuestra que el comportamiento del sector es de carácter procíclico, porque durante la
serie la economía colombiana:
―La serie de crecimiento de la economía nacional en el periodo 2005 - 2012, registra tres
momentos; dos periodos de auge: 2005 - 2007 y 2010 – 2012, y un periodo de
desaceleración: 2008-2009. En los primeros, la tasa de crecimiento promedio del PIB se
sitúo en 5,5%, mientras que en el segundo, en 2,6%. Este crecimiento promedio de 4,8% en
11

Valores a precios del año 2005 por encadenamiento: Año base de cálculo. Manera de estimar el valor
monetario de ciertas magnitudes e indicadores económicos, y cuya cuantificación se hace con relación a los
precios que prevalecieron en un año determinado que se está tomando como base para la comparación.
12
Valor agregado bruto: El valor agregado se calcula como la diferencia entre la producción y el consumo
intermedio (bienes y servicios consumidos en el proceso productivo).
13
Consumo Intermedio: es el valor de los bienes (excepto los de capital) y servicios mercantiles consumidos
por la unidad productora de servicios.
14
Producción bruta: se define como la creación de servicios destinados a satisfacer directa o indirectamente
las necesidades de las empresas y los hogares.
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un periodo de 8 años, sitúa a la economía colombiana por encima del promedio de la
región; este hecho, ha representado una mejora en la ocupación laboral y una reducción en
las tasas de desocupación.‖ (DANE, 2014, Pp. 2) Véase gráfica 2.
En el año 2008 el país sufrió una desaceleración a causa de la crisis económica mundial
originada en Estados Unidos debido a la burbuja inmobiliaria que estalló por un exceso en
el endeudamiento de familias y empresas y la baja regulación al sector bancario, la
desaceleración en Colombia vino acompaña de un periodo en el que el precio del petróleo
aumentó y los insumos para producir aumentaron su costo y consecuentemente los costos
de producción y la inflación, el banco decidió aumentar la tasa de interés como política
monetaria contractiva para contraer el consumo y la inversión en el año 2008 generando
que todos los sectores económicos disminuyeran su producción, para el caso del sector
publicitario no hubo excepción y sufrió igualmente la contracción económica reflejada
como lo mencionamos anteriormente en un comportamiento procíclico al crecimiento
económico nacional.

Gráfica 2. Crecimiento económico con resilencia a los ciclos (2000- 2012)

Fuente: Avances y metas de la economía colombiana, Mauricio Cárdenas, Septiembre 2014.
DANE.

En relación con el sector publicitario (Véase gráfica 3), el sector presentó crecimiento de su
producción durante los años 2005 al 2007, llegando a 895.072 millones de pesos, en
contraste, la recesión del año 2008 en la economía colombiana y el sector publicitario
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disminuyeron su producción en 773.807 millones de pesos. Sin embargo; para el año 2009,
no se presenta la relación totalmente directa entre crecimiento económico y producción
publicitaria, la producción publicitaria aumento a 821.132 millones de pesos, es decir, 6%,
en comparación con el 0,4% de crecimiento del PIB en el año porque las exportaciones e
importaciones de servicios creativos crecieron significativamente.
Gráfica 3. Cuenta de Producción. Creación Publicitaria (Valores a precios del año
2005 por encadenamiento)
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Fuente: DANE (2014) - Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de Cultura. Millones de pesos.

Se pudo determinar que el promedio de los ingresos por producción bruta durante los años
2005 al 2012 fue de 870.000 millones de pesos (véase Tabla 3), se segmentó en tres
periodos de tiempo: primero, del año 2005 al 2007; segundo, del año 2008 al 2009 y
tercero, del año 2010 al 2012, para que la descripción anual presente similitud en los
resultados. En el primer periodo de tiempo el sector recibió ingresos por producción en
promedio de 782.351 millones de pesos, el segundo periodo de tiempo, durante el año 2008
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al 2009, donde la economía se desaceleró, el sector recibió en promedio ingresos por
797.470 millones de pesos, representando un incremento de 1,9%; y por último, durante los
años 2010 al 2012 recibió en promedio 1.006.009 millones de pesos, significando un
aumento del 26%.
En promedio, el consumo intermedio durante los años 2005 al 2007 fue de 459.601
millones de pesos, generando un valor agregado bruto de 322.750 millones de pesos,
durante el periodo de recesión (en comparación con los años 2005 al 2007) el consumo
disminuyó 37.078 millones de pesos; es decir, 8%, y los ingresos por valor agregado bruto
aumentaron 52.197 millones de pesos; es decir, 16%. En comparación con el periodo de
recesión (2008-2009) el sector publicidad durante los años 2010 al 2012 aumentó su
consumo intermedio 32% y el valor agregado bruto 19%, en promedio el valor agregado
bruto para la serie completa de años fue de 382.142 millones de pesos.
En comparación con el sector manufacturero que para los años 2005 al 2007 en promedio
generó un valor agregado de 51.495 miles de millones de pesos al 6% y los años 2008 al
2009 (periodo de recesión) donde sus ingresos por valor agregado disminuyeron 4,4% y el
consumo intermedio disminuyó 4% y los años 2010 al 2012 donde sus ingresos por valor
agregado disminuyeron 0,9% y el consumo intermedio aumento 1,2%15, se puede
evidenciar como todos los sectores de la economía nacional se vieron afectados positiva y
negativamente en los periodos de tiempo establecidos por la investigación.
Las razones por las cuales la producción del sector publicitario ha aumentado a lo largo del
tiempo se relacionan con el crecimiento de la economía, si la publicidad distribuye sus
bienes y servicios para los consumidores a través de la comunicación masiva o específica se
piensa que la conexión entre los diferentes sectores y la publicidad en un periodo de auge
hará por consiguiente que el sector también crezca.

15

Fuente: DANE, Información estadística. Cuenta de Producción, por ramas de actividad económica, tasas
anuales de crecimiento en volumen, serie 2001 al 2012, Base 2005.
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Tabla 3. Cuenta Satélite de Cultura, cuenta de Producción creativa publicitaria (20052012)
Millones de pesos
Conceptos

2005-2007

2008-2009

2010-2012

TOTAL

782.351

797.470

1.006.009

870.002

769.292

788.065

986.170

855.315

13.059

9404,5

19839

14687,88

459601,3

422523

559678,7

487860,8

322749,7

374946,5

446330,3

382141,6

1. Cuenta de producción
P.1 Producción
P.11 Por servicios de
publicidad
P.11 Producciones
secundarias
P.2 Consumo intermedio

B.1 Valor agregado bruto

Fuente: DANE (2014) - Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de Cultura.

La cuenta del gasto (véase gráfica 4) contiene información sobre el consumo intermedio de
los residentes del país en el sector publicidad durante los años 2008 al 2012: ―Este cuadro
tiene como propósito medir el gasto total de los residentes en cada categoría de producto
cultural y el gasto de cada segmento del campo cultural, por cuanto el análisis de los
procesos de producción y su influencia sobre el ingreso generado en una economía, puede
ayudar a argumentar las políticas de promoción de las industrias culturales‖ (DANE, 2012,
Pp. 2).
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Gráfica 4. Cuenta Satélite de cultura, Cuenta del gasto creación publicitaria (20052012)
Millones de Pesos
Años
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852.784
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2010
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Fuente: DANE (2014) - Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de Cultura.

Los gastos para la adquisición de productos publicitarios se miden a través del consumo
final efectivo, que considera el consumo de los hogares y las administraciones públicas:
―En esta categoría, se incluyen, principalmente servicios, que las personas disfrutan sin
incurrir en el costo de su adquisición, o en que el precio pagado no tiene relación directa
con los costos de producirlos, y cuya adquisición corresponde al concepto de transferencias
social en especie de las Cuentas Nacionales: incluye principalmente los espectáculos
callejeros o públicos financiados por las autoridades, las emisiones de radio y de televisión
abierta, las entradas a museos o bibliotecas, etc.‖ (CAB, 2009, Pp. 156).
Sin embargo la cuenta del gasto del sector publicidad sólo contiene el consumo intermedio
de un grupo de bienes y servicios que se caracterizan por ser adquiridos a través de
actividades productivas y que funcionan como insumos; en esta cuenta son insumos
culturales, es por esto, que a lo largo de la serie se evidencia un incremento continuo que
representa en el año 2012 un consumo intermedio de 1.225.987 millones de pesos en
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comparación con el año 2008 con un consumo intermedio de 852.784 millones de pesos; es
decir, que en la medida en la que el sector publicitario aumente su producción también
aumentan los gastos de los demás agentes que contratan sus servicios o bienes
publicitarios, en este sentido, se considera que el encadenamiento productivo que tiene el
sector se relaciona también con los demás sectores industriales generando articulaciones y
relaciones económicas entre los mismos durante los procesos de producción porque si el
sector publicitario requiere de un insumo cultural para realizar una campaña publicitaria
demandará los bienes y servicios de otros sectores culturales; ejemplo, música y artes, y si
una industria cultural diferente a la publicitaria requiere comunicar sus bienes y servicios
acudirá a una agencia publicitaria como método de inversión o gasto presupuestario.

2.2 Impacto económico de las industrias creativas
―La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Consejo Británico (British Council), comisionaron conjuntamente el
informe ―El impacto económico de las industrias creativas en las Américas, ejercicio
realizado por primera vez con el fin de demostrar la importancia de la contribución de las
actividades culturales y creativas —tales como las artes, el diseño, la música y la
publicidad, entre otros— al crecimiento, al empleo y al comercio en el hemisferio.‖ (BID,
Comunicado de Prensa, 2014).
Dentro del informe se encuentra consignado los datos sobre exportaciones e importaciones
de servicios y bienes creativos del sector publicidad durante los años 2000 al 2011, que
calcula además la balanza comercial. Véase tabla 4.
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Tabla 4. Impacto económico industrias creativas, Balanza comercial, Sector
Publicidad 2000-2011
Millones de dólares, Precios y tipo de cambio corrientes.

EXPORTACIONESSERVICIOS
CREATIVOS
Publicidad
IMPORTACIONESSERVICIOS
CREATIVOS
Publicidad
BALANZA
COMERCIALSERVICIOS
CREATIVOS
Publicidad

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-20011

TOTAL

56,44

114,12

260,45

319,21

750,22

11,43

18,34

25,89

47,19

102,86

263,73

332,56

626,29

1190,54

2413,13

38,96

22,53

27,46

57,25

146,19

-207,29

-218,44

-365,84

-871,34

-1662,91

-27,53

-4,18

-1,57

-10,05

-43,33

Fuente: UNCTAD (2014), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para calcular el promedio de exportaciones e importaciones durante la serie, se dividió en 4
periodos de tiempo, 2000-2002, 2003-2005, 2006-2008 y por último; 2009-2011,
calculando para cada una de ellas el promedio y totalizándolo. El periodo de la serie se
dividió para realizar una descripción general del sector publicitario.
En promedio, las exportaciones del sector publicidad durante el periodo bajo estudio han
aumentado entre 6 a 20 millones de dólares; durante los años 2000 al 2002 el sector
publicidad representó el 20% de las exportaciones totales de servicios creativos donde se
contabilizan sectores como la arquitectura y servicios recreacionales, en el año 2003 al
2005 representó el 16%, durante el 2006 al 2008 representó el 9% y por último, durante los
años 2009 al 2011 representó el 14% de las exportaciones totales de servicios creativos.
En comparación con el sector edición, impresión y artículos análogos, donde representan el
promedio de exportaciones en el periodo de tiempo del año 2000 al año 2002 en 1,09% del
total de exportaciones nacionales, del año 2003 al 2005 en 0,85%, del año 2006 al 2008 en
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0,68% y por último, durante los años 2009 al 2011 donde disminuyó 0,30% del total de las
exportaciones nacionales16, se puede evidenciar que el sector publicitario representa un
alto porcentaje de exportaciones en servicios creativos.
Las importaciones del sector publicidad disminuyeron durante los años 2002 al 2008 por
un total de 175,8 millones de dólares, mientras tanto en los años 2000 al 2001 y 2009 al
2011 aumentaron 262,7 millones de dólares, en promedio, las importaciones del sector
presentan el 7% del total de las importaciones de servicios creativos, por esta razón, la
balanza comercial presenta un déficit menor entre los años 2003 y 2008 por un valor de 5
millones de dólares (Véase gráfica 5).
Por otra parte, las importaciones del sector edición, impresión y artículos análogos,
representó 0,65% del total de las importaciones nacionales por 305 miles de millones de
pesos durante los años 2000 al 2002, 0,52% durante los años 2003 al 2005, 0,46% en los
años 2006 al 2008 y por último, en los años 2009 al 2011 de 0,41% por 485 miles de
millones de pesos; dando finalmente como resultado una balanza comercial positiva hasta
el año 2008 donde las importaciones superaron en 156 miles de millones las exportaciones
del sector, demostrando que gran mayoría de los sectores económicos en el país sufrieron
déficits comerciales a causa de la crisis mundial.
A lo largo de la serie, sin dividir los periodos de tiempo, las exportaciones del sector
fueron de 308,5 millones de dólares, las importaciones de 438,5 millones de dólares y se
presentó un déficit comercial de 130 millones de dólares. (Véase gráfica 5) los periodos del
2000 al 2004, 2007 y 2009 al 2011 presentaron déficit en su balanza comercial; sin
embargo, es importante destacar que en los años 2005, 2006 y 2008 se presentó un
superávit por un valor total de 5,4 millones de dólares.
El superávit que presentó el sector publicitario permite observar que es un sector que
puede ofrecer grandes oportunidades de crecimiento si en políticas económicas se tiene
mayormente en cuenta ya que la inversión en sectores creativos y culturales no sólo genera
crecimiento económico sino además un desarrollo sostenible e innovador.
16

Fuente: DANE (2016), Información estadística. Exportaciones (FOB) por producto, según clasificación
Cuentas Nacionales (2 dígitos), Valores a precios corrientes, Serie 2000 - 2012p, Base 2005. Miles de
millones de pesos
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El déficit comercial que se presenta a lo largo de la serie en el sector publicitario se debe
en gran medida a la desproporción en el aumento de exportaciones e importaciones, el
sector publicitario exporta más de lo que importa porque se considera que las grandes
agencias publicitarias que tienen casas matrices en el exterior, reciben de ellas
indicaciones, insumos, ideas y planes para ejecutar sus procesos productos, en el capítulo
tres se realizará una ampliación de esta idea.
Gráfica 5. Impacto económico industrias creativas (2000- 2011) Balanza comercial,
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Fuente: UNCTAD (2014), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El sector publicidad actualmente se clasifica en dos actividades; la primera, agencias ATL
y la segunda, agencias BTL. Las agencias ATL (Above the line) utilizan la publicidad
tradicional e impactante para enfocarse en medios de comunicación masivos. Las agencias
BTL (Below the line) utilizan el marketing para emplear formas de comunicación no
masivas dirigidas a segmentos específicos con una alta creatividad.
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Se considera que existe un déficit en la balanza comercial debido a que las grandes
agencias, en su mayoría ATL, pertenecen al grupo de las agencias más importantes a nivel
internacional que tienen presencia en Colombia, las agencias internacionales dirigen a sus
clientes y campañas. Es por esto que a medida que el sector exporta más también importa
más, las agencias BTL importan sus servicios en una escala menor en comparación con las
agencias ATL.
Gráfica 6. Impacto económico industrias creativas, Exportaciones bienes y servicios
creativos en Colombia, 2002-2011
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Fuente: UNCTAD (2014), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las exportaciones de bienes y servicios creativos en Colombia en promedio fueron de
29.626,7 millones de dórales (véase gráfica 6). Las exportaciones como lo muestra la
gráfica tienen una tendencia al crecimiento hasta el año 2008 cuando se presenta el periodo
de recesión, durante ese periodo las exportaciones disminuyen 4.443 millones de dólares.
―El valor de las exportaciones mundiales de bienes y servicios creativos fue de
US$640.000, de los cuales US$87.000 millones, el 14 por ciento, se originó en las
Américas‖ (BID, Comunicado de Prensa, 2014).
Económicamente el sector publicitario ha tenido una tendencia al crecimiento en relación
con el crecimiento económico nacional y la expansión de todos los bienes y servicios
creativos, el desarrollo de este capítulo permitió demostrar que en contraposición a un
30

déficit en las balanza comercial en el periodo de años observados (2000- 2011) existen
sectores creativos y culturales que se interconectan utilizando la creación publicitaria como
insumo en sus procesos productivos, generando la sostenibilidad del sector y consecuente
el crecimiento de la economía nacional.
El capítulo 3 permitirá realizar una descripción del sector publicitario a través de su
estructura internacional, la relación entre estrategia y creatividad, la publicidad en la
cultura, las alianzas con el sector público y finalmente, las percepciones económicas en el
sector para establecer el aporte de la publicidad a la economía cultural a través de su valor
cultural y sus procesos creativos.
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Capítulo 3: Incidencia de la publicidad en la economía creativa y cultural de Bogotá,
perspectivas desde el sector publicitario.
Como se menciona en el capítulo 2, el sector publicitario representa un sector con un
crecimiento económico procíclico porque a partir del año 2000 al año 2012 el sector se
comporta de acuerdo al crecimiento económico nacional, este crecimiento ha estado
acompañado por el incremento en el gasto de insumos publicitarios por diferentes sectores
de la economía que aumentan posteriormente su producción; sin embargo los servicios
publicitarios se importan más de lo que se exportan; por tal motivo, este capítulo realizará
una descripción del sector para establecer el aporte a la economía cultural en Bogotá.

Gracias a las investigaciones recientes mencionadas en el primer capítulo se vio la
importancia de estudiar la publicidad porque constituye una industria creativa y cultural
que pertenece a un sector con un fuerte valor cultural, el cual se evidencia a través de sus
campañas publicitarias que pasan por procesos productivos donde su capital son las ideas,
las cuales se caracterizan por tener un alto valor que se relaciona directamente con fines
económicos u objetivos que quieren alcanzar las diferentes empresas en cualquier sector de
la economía, según el gráfico 7, en el sector publicitario se encuentran dos grandes tipos de
agencias, y se clasifican en ATL y BTL:

Gráfica 7. Principales Tipos de Agencias Publicitarias

Sancho BBDO

BOMBAI

ATL

Fuente: Anexo entrevista 1 y entrevista 2.
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BTL

Se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas a publicistas pertenecientes a los dos
grandes tipos de agencias (ATL y BTL) para determinar la contribución del sector
publicitario en la economía de la cultura a través de sus servicios finales, su valor agregado
y su cadena productiva. Además de las agencias ATL y BTL existen agencias digitales las
cuales se encargan de pautar en medios digitales para consumidores específicos, agencias
de medios17, agencias de relaciones públicas18, boutiques creativas19, agencias de
producción de medios audiovisuales20, agencias de gestión de comunicación con el cliente
(CRM)21 y por ultimo; agencias TTL "Through the line"22 que se especializan en un único
medio, estrategia o cliente.

La investigación tuvo la oportunidad de acercarse a Sancho BBDO considerándola la
agencia ATL más grande en Colombia y como lo demostró el año 2015 en los premios
Effie23: la agencia más efectiva en el Mundo. Actualmente no sólo es ATL sino como lo
explica Alejandro Camelo: ―Sancho es una agencia 360, quiere decir que es ATL, BTL,
digital, es decir es una agencia integral‖ (Ver entrevista 1) y esto se debe a que Sancho
pertenece a un grupo de empresas colombianas dentro de las cuales se encuentra por
ejemplo: Sístole, que es la agencia BTL del grupo.
ATL significa: ―Above the line‖ y es un concepto que se creó en el momento en el que se
hacía la contabilidad del presupuesto del cliente24, el presupuesto permite hacer un cálculo

17

Planean y compran pauta publicitaria en medios masivos (Radio, tv, prensa, revistas, publicidad exterior,
publicidad digital, etc.)
18
Asesoran a empresas públicas y privadas en la comunicación interna y con sus clientes.
19
Agencias que producen únicamente ideas y se encargan de vender ideas, son de infraestructura mínima (2
a 5 personas) y se concentran todos en cada proyecto.
20
Agencias de publicidad, que piensan estratégicamente como publicistas especializados en desarrollo de
medios audiovisuales
21
Son consultoras que se especializan en marketing relacional con clientes, desarrollan estrategias para
obtener bases de datos de clientes, fidelización de clientes y campañas post venta.
22
“a través de la línea” es una nueva tendencia en marketing hacia un “enfoque integrado de
comunicaciones”, es decir, una mezcla de estrategias de ATL y BTL para integrar los procesos promocionales
y así optimizar los resultados.
23
Los Effie Awards son los premios de mayor relevancia en la industria del marketing y la publicidad. Premia
las ideas que funcionan, las grandes ideas que logran resultados reales y las estrategias que las originaron.
24
“Los presupuestos de publicidad, generalmente, se calculan utilizando el método de tareas, el plan de
pagos, el presupuesto competitivo y el método utilizado más a menudo, el del porcentaje de ventas”
(Russell, J. Thomas y Cols. 2005)
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de lo que el cliente25 está dispuesto a pagar a la agencia publicitaria por los servicios,
ideas, campañas y acompañamiento que realicen durante la celebración de un contrato.

Según J. Thomas Russell y W. Ronald Lane (2005) en su libro Kleppner Publicidad
existen cuatro formas generales de establecer el presupuesto publicitario y son: porcentaje
de ventas, plan de pagos, presupuesto competitivo y método de tareas. En el porcentaje de
ventas las empresas se basan en un porcentaje en el que no gastarán más allá de sus
posibilidades. En el plan de pagos las empresas ven que podría tardar algunos años en
obtener un retorno de los gastos publicitarios cuando obtengan ganancias y deciden ver los
gastos en publicidad como una inversión a través de su retorno. En el presupuesto
competitivo las empresas toman la decisión al relacionar el porcentaje de ventas con otros
factores que designen los gastos de las empresas competidoras y por último, en el método
de tareas las empresas determinan qué tarea u objetivo va a ejecutar la publicidad en un
periodo de tiempo definido calculando también un objetivo específico de ventas.
Las agencias ATL pautan26 principalmente en medios de comunicación masivos como
televisión, radio, cine y revistas a través de agencias de medios o centrales de medios y eso
hace que sus campañas publicitarias27 sean más costosas, porque se espera que las
campañas publicitarias lleguen a millones de personas haciendo que su costo se eleve.

Por otro lado, la investigación también tuvo la oportunidad de entrevistar al Director de
Cuentas de BOMBAI, BOMBAI es una agencia colombiana BTL independiente que ha
ganado importantes premios a la creatividad en Colombia, como los Premios de
Creatividad El Dorado28, premios que promueven las ideas y felicitan la creatividad en el
país.

25

Se nombrará cliente a todas las empresas o personas que requieran o contraten los productos o servicios
de una agencia de publicidad para lograr sus objetivos.
26
Conjunto de espacios de publicidad que se seleccionan para comunicar ideas durante un periodo de
tiempo.
27
Grupo de ideas o creaciones que se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a partir del
llamado de atención o interés generado en determinado conjunto de personas.
28
Creados con el fin de promover las grandes ideas y premiar las mejores piezas creativas que día a día
contribuyen al desarrollo de la publicidad y las comunicaciones en Colombia. El Dorado aplaude los trabajos
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Los gastos que quedan ―Below the line‖ del presupuesto se llamaron BTL, y permitían
hacer campañas publicitarias a nichos de mercado específicos o a medios menos masivos,
las agencias BTL se especializan en objetivos concretos que establece un cliente, con el fin
de llegar a una parte exclusiva de consumidores.

Gráfica 8. Estructura Organizacional General en una Agencia Publicitaria
Diagrama de Flujo
Estrategia
Dpto.
Planeación

Vicepresidentes
Creativos

IdeasProducción
Aprobación

Directores
Creativos

Presentación
Comunicación
Vicepresidentes
Ejecutivos

Clientes o
Anunciantes

Directores
de Cuenta

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a Alejandro Camelo, Director creativo de
Sancho BBDO, Mario Lagos, Director Creativo Total Work29 de Sancho BBDO, Hugo
Corredor, Vicepresidente Creativo de Sancho BBDO, Giovanni Martínez, Vicepresidente
creativo de Sancho BBDO y Jhon Prieto, Director de Cuentas de BOMBAI.

Los directores creativos se encargan de crear campañas publicitarias a partir de los
lineamientos que se deben ejecutar para hacer una campaña efectiva, esos lineamientos se
desarrollan primeramente en una estrategia que tiene como fin alcanzar los objetivos del
cliente, los directores creativos y vicepresidentes creativos tienen una relación directa con
colombianos que logran posicionar al país entre las potencias creativas del mundo y los festivales de mayor
envergadura.
29
Cargo especializado en Sancho BBDO que dirige a un grupo de directivos.
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la creatividad, porque en ella dirigen la redacción, el arte y la producción de una campaña
publicitaria, antes de presentar la propuesta a los clientes los vicepresidentes creativos se
encargan de aprobar esas ideas. Por otra parte, los directores de cuenta se encargan de
realizar la comunicación entre la agencia y el cliente, son los responsables de realizar el
seguimiento, facturación, flujo de trabajo hacia los creativos, planificación y estrategia de
las campañas publicitarias.

3.1 La publicidad en el Mundo

Sancho BBDO es una agencia publicitaria colombiana que actualmente pertenece a la red
multinacional (Batten, Barton, Durstine y Osborn)30, con sus siglas BBDO Worldwide,
una fracción de sus acciones y representación en el mercado sigue en manos de
colombianos (Familia Arango), motivo por el cual se considera a Sancho BBDO como una
de las agencias publicitarias más grandes del país.

Las redes como BBDO se crearon para hacer alianzas entre los clientes multinacionales y
las grandes agencias, esas redes permiten la exclusividad de clientes a las agencias que
pertenezcan a la red; y también, desarrolla formas, estudios, sistemas y filosofías de trabajo
para que las agencias asuman las campañas publicitarias o la presentación de briefs31 en
todo el mundo de una forma similar; por tal motivo, en cada país existe una única agencia
BBDO porque los clientes multinacionales que pertenecen a la red solicitan campañas a
nivel global, es decir, no pueden existir dos agencias en un país que tengan el mismo
cliente o agencias que tengan clientes que son definitivamente competencia en el mercado
porque en el sector publicitario las agencias deben integrarse con el cliente para cumplir
sus objetivos.
30

Formado por la fusión de la George Batten Co. (1891), y Barton, Durstine & Osborn (1919), 1928;
combinado con Doyle Dane Bernbach y Needham Harper Worldwide para former Omnicom, 1986; continua
como BBDO Worldwide dentro de Omnicom Group.
31
Documento donde se encuentra por escrito, la mayor cantidad de información necesaria del cliente, como
lo son sus objetivos, estrategias de marketing y ventas, sus estadísticas, target o público objetivo, etc., con el
objetivo de reunir toda la información necesaria para proporcionar a la agencia de publicidad un trabajo con
resultados acertados y facilitar el desarrollo de una exitosa campaña publicitaria.
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BBDO a su vez, pertenece a un holding32 llamado Omnicom Group, pertenecer a la red
BBDO ha hecho que Sancho se consolide como una de las agencias más creativas y
efectivas del país, porque permitió que grandes cuentas y clientes multinacionales
presentes en Colombia trabajaran con Sancho, como lo menciona Alejandro Camelo,
director creativo de Sancho BBDO: ―Las agencias que no se afiliaron a una red en la época
en la que surgió la publicidad en Colombia, desaparecieron‖ (Ver entrevista 1). Y es un
factor significativo porque las grandes agencias de publicidad en Colombia pertenecen a
redes multinacionales como: Ogilvy Colombia pertenece a la red Ogilvy & Mather y a su
vez pertenecen al Holding: WPP y Leo Burnett Colombia pertenece a la red Leo Burnett
Worldwide y al Holding: Publicis Group, permitiendo analizar que después de la apertura
económica existió en el país una globalización en el sector publicitario que lo involucró a
un sistema mundial de agencias publicitarias afiliadas a Holdings y en algunos casos con
exclusividad de anunciantes o clientes.

Y gracias a la globalización en la que se ven involucradas las grandes agencias
publicitarias, se han creado festivales33 de carácter mundial que publican y condecoran en
muchas categorías a las personas más creativas, efectivas, o estratégicas en una campaña
publicitaria. Los festivales reúnen a las agencias publicitarias anualmente y dentro de ellos
convergen las ideas más creativas, haciendo que todas las personas participantes o
pertenecientes al sector publicitario sean reconocidas mundialmente.
Junto con los publicistas, creativos, directores, ejecutivos, diseñadores, copys34, también se
condecoran a las agencias y en mayor escala a las redes, y su indicador principal de
medición son siempre las campañas publicitarias, por ejemplo: en los premios Effie World
existe una enorme participación de los clientes o anunciantes y se debe a que además de
32

Organización económica que controla una serie de compañías que la garantizan un control sobre los
diferentes factores de un mercado, controla las actividades de otras empresas mediante la adquisición de
todas o de una parte importante de sus acciones.
33

Premios EFFIE, Cannes Lions
El copy se compone de la idea conceptual, los mensajes que venden el producto y la redacción de todos
los textos. La persona que realiza esta actividad también se denomina copy o copywriter.
34
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premiar la creatividad también premian la estrategia más eficaz que logró el fin del cliente
y usó sus ideas más creativas, como lo señala Alejandro Camelo: ―Ganarse un Effie
representa mucha plata para la agencia porque primero los jueces de Effie son clientes, y si
hay algo que le da sentido a la publicidad es la efectividad de una campaña‖ (Ver
entrevista 1).
En el mundo existen dos grandes festivales de publicidad, el primero es Cannes Lions35,
festival dedicado exclusivamente a la premiación de campañas publicitarias con contenidos
altamente creativos y Effie World, festival que premia a las campañas creativas más
efectivas. Este año, Sancho BBDO ganó el premio a la agencia más efectiva en el mundo,
por tal razón, la investigación vio el interés de conocer bajo la perspectiva de personas
pertenecientes a Sancho BBDO el aporte de la creatividad en la economía cultural y
creativa del país.
A nivel Nacional existen premios como El dorado y Top 10 P&M36 que premian a la mejor
agencia, el mejor anunciante, la mejor campaña y la mejor estrategia digital, dando valor a
las ideas y estrategias creativas que las agencias colombianas e independientes como
BOMBAI generan en el sector publicitario.

Los aportes que realiza una agencia ATL se miden en la generación de valor creativo,
traducida en la comercialización de campañas publicitarias con altos contenidos creativos,
los cuales se valoran en algunos casos en los festivales anteriormente mencionados y que
generan ganancias económicas para sus clientes; por otro lado, se considera que los aportes
que realiza una agencia BTL en términos creativos y culturales también son medibles en
festivales internacionales donde los criterios de estrategia e idea convergen para dar origen
a campañas publicitarias con grandes ganancias económicas.

Las agencias publicitarias que participan en festivales ya sea a nivel nacional o
35

El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions (formalmente el Festival Internacional de Publicidad)
es un evento global para aquellos que trabajan en áreas de comunicación creativa, publicidad y temas
relacionados. El Festival tiene una duración de siete días que incorpora la premiación de Lions, organizada
cada año en el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes en Cannes, Francia.
36
Revista Publicidad y Mercadeo Colombia.
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internacional están demostrando la importancia económica que una idea creativa puede
generar, porque la manera en que contribuye una campaña publicitaria puede abarcar
diferentes ámbitos culturales en una sociedad o económicos en un anunciante o cliente
especifico; es decir, si se reconoce que una campaña publicitaria es exitosa, se está
premiando en primera medida la idea que finalmente resolvió un problema y en segunda
medida la estrategia que logró resolver ese problema de la forma más eficiente, entonces
en términos económicos participar en los festivales mencionados representa mayor
demanda de los diferentes sectores por una agencia, que a largo plazo genera mayor
empleo y un reconocimiento económico significativo a la creatividad a nivel público y
privado.

El hecho de que existan festivales de carácter nacional que premian la creatividad en
agencias ATL y festivales de carácter mundial que premian a las agencias BTL, permite
observar que cada tipo de agencia está determinada también por las campañas que ejecuta,
el público al que va dirigido y el tipo de cliente que tenga.

3.2 Estrategia y Creatividad, siempre de la mano.

Las entrevistas demostraron primeramente que todos los entrevistados tienen un punto en
común importante sobre la complementariedad entre creatividad y estrategia, porque
aseguran que la ejecución de una campaña que se basa en una idea debe estar dirigida
primeramente por una estrategia que cumpla con los objetivos establecidos por el cliente.

En el sector publicitario los clientes que van a realizar una campaña envían un documento
a la agencia que se llama brief (en muchos casos, el brief se envía a diferentes agencias con
el fin de realizar una licitación) dentro del documento se especifican todas las necesidades
y objetivos que quiere lograr el cliente. El brief se evalúa por un departamento de
planeación y a partir de la evaluación, se planea una estrategia, dentro de la estrategia
pueden generarse diferentes rutas de ejecución para lograr lo que el cliente necesita.

Es importante mencionar que las estrategias que se plantean en el brief vienen guiadas por
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conceptos, pensamientos o filosofías que se forman en el momento en el que una agencia
publicitaria hace parte de una red internacional; para el caso de Sancho BBDO se utilizan
unos principios llamados Work y Get to by.37

Posteriormente la estrategia que se está desarrollando se une con las ideas creativas que se
planteen, Giovanni Martínez, Vicepresidente creativo de Sancho BBDO lo llama: ―Una
estrategia creativa‖ (Ver entrevista 3), y se refiere al hecho de relacionar aquellas ideas que
generan grandes valores agregados pero que requieren de una planeación para lograr
objetivos. Se evidenció que el 100% de los entrevistados pertenecientes al sector
publicitario piensan que una idea creativa sin estrategia no asegura éxito ni valor y no
lograría cumplir con el objetivo del cliente, como lo menciona Jhon Prieto, Director de
Cuentas de BOMBAI: ―La estrategia es el núcleo de la creatividad, sin esto las ideas
quedan sin estructura y serán denominadas ―buenas ideas vagas‖ (Ver entrevista 2).

Por tal razón se considera al sector publicitario como un sector creativo, porque su capital
son las ideas, las cuales se paran sobre una base estratégica, Hugo corredor, Vicepresidente
creativo de Sancho BBDO, lo resumió así: ―la planeación encuentra hallazgos originales y
el creativo toma toda esa información y desarrolla toda la historia, eso es una idea creativa
sobre una estrategia.‖ (Ver entrevista 3); sin embargo, existen algunos objetivos puntuales
donde las agencias publicitarias sólo hacen lo que los clientes o anunciantes desean y se
discute sobre el valor creativo que realizó la agencia durante la ejecución de la campaña
publicitaria, es decir: permitir que las agencias de publicidad generen ideas creativas
basadas en lo que un cliente, anunciante o marca quiere lograr hace que en algunos casos,
mencionados por los entrevistados, no se genere ningún proceso creativo.

Se debe destacar que los clientes o anunciantes que brindan la libertad en la ejecución de
una campaña publicitaria, obtienen campañas con altísimos niveles creativos y son estas
campañas las que logran resultados económicos y/o de comunicación efectivos para los
anunciantes, durante la entrevista realizada a Hugo Corredor y Giovanni Martínez (Ver
entrevista 3) se mencionó como esa libertad de ejecución obtenía resultados esperados
37

“Mover nos mueve” Concepto que utiliza la red BBDO a nivel mundial para abordar los briefs.
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hasta en los premios en los que internacionalmente participaba y ganaba Sancho BBDO,
como en los premios EFFIE World, en términos de innovación la articulación y relación
económica entre el sector publicitario y los anunciantes que pertenecen a diferentes
sectores económicos representa una oportunidad significativa para ampliar el mercado
nacional e internacional de bienes y servicios culturales.

3.3 La Publicidad en la Cultura

Durante la ejecución de ideas creativas, las agencias publicitarias utilizan componentes
culturales de la sociedad para enriquecer y darle un sentido propio a una campaña en un
determinado país o cultura, también existen expresiones culturales y artísticas propias de
una sociedad que se relacionan para alimentar y enriquecer las campañas publicitarias; es
decir, el sector publicitario también se vale de la cultura para alimentar su creatividad y
aumentar el valor cultural de diferentes componentes y expresiones de la sociedad en la
medida en la que actualmente la creatividad se concibe como un aporte a la sociedad en la
solución de problemas de formas distintas, tomando riesgos y cambiando las formas de
medición social, económica y cultural, desde este punto de vista, las campañas ejecutadas
por agencias de publicidad como Sancho BBDO y BOMBAI que se guían a través de una
estrategia para desarrollar ideas creativas y que en algunos procesos creativos utilizan
insumos culturales o propios de la cultura para llegar a los consumidores finales en una
sociedad o que se relacionan con otros sectores culturales y creativos, logran generar
campañas publicitarias exitosas económica, social y culturalmente.

La cultura representa un eje importante de creación, porque las campañas se realizan para
hacer relevantes a la marcas a través de la comunicación, acercarse a los consumidores a
través de las conductas de elección, fomentar el consumo cultural como función social con
contenidos sociales o acercarse a las personas a través de la cultura de masas y hábitos de
consumo, dado que evidentemente existe un vínculo entre la cultura y la publicidad
algunas campañas publicitarias han afectado positiva o negativamente la cultura de un país,
una campaña puede convertirse o adaptarse a la cultura popular y la cultura popular puede
verse afectada positiva o negativamente por una campaña publicitaria.
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Como lo menciona Giovanni Martínez, ―Existen otros momentos en los que la publicidad
asume compromisos culturales o compromisos de bien público, o compromisos que
afectan más a las masas. Entonces, se mueven realmente muchos espacios‖ (Ver entrevista
3), cuando se habló durante la entrevista de la realización de campañas publicitarias con el
fin de mantener, vincular y promover la cultura en un país, se mencionó que la publicidad
sí aporta a la economía cultural del país en la medida en que utiliza o se alimenta de la
cultura misma para crear sus campañas publicitarias. Por ejemplo; la campaña realizada
por la agencia digital R/GA titulada: ―The game before the game”38 para la marca Beats by
Dre aborda el futbol como un componente cultural que le da sentido de pertenencia y
patriotismo a un individuo dentro una nación, para esta campaña la pasión por el futbol se
relaciona con los sentimientos del futbolista y la preparación que cada persona realiza
minutos antes del inicio de un partido.

Finalmente estas campañas son las que aportan un valor económico y cultural en una
sociedad porque además de generar valor agregado en determinada marca o producto a
través de la utilización de insumos culturales también fomentan el desarrollo de la
creatividad no sólo como una expresión artística sino como un causante de riqueza,
generación de empleo y consecuentemente crecimiento económico.

3.4 ¿Existen alianzas entre el secto r publicitario y el Gobierno Nacional?

En las entrevistas se encontró que el sector publicitario ha trabajado de la mano con el
Gobierno únicamente para generar campañas publicitarias en medios de comunicación
masivos a través de agencias ATL, existen un sinfín de estas campañas que no buscan
resultados propiamente económicos sino sociales como: desmovilizar guerrilleros,
operación navidad, eres mi hijo, ríos de luz y estrellas negras. Muchas de estas campañas
sociales las realizan los publicistas con el fin de promover la creatividad e indirectamente
aumentar el ―prestigio entre los creativos ya que representan motivación para los equipos
de trabajo‖ Giovanni Martínez, Vicepresidente creativo Sancho BBDO (Ver entrevista 3),
38

Tomado de: www.rga.com/work/case-studies/game-game
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porque son las primeras campañas que se presentan en los festivales internacionales y bajo
esta racionalidad los creativos no reciben una bonificación económica y las campañas se
realizan como una inversión creativa.

El sector necesita urgentemente que el Gobierno apoye a las agencias publicitarias
independientes, porque estas agencias publicitarias son las que están construyendo y
fomentando, en un sector que mayoritariamente pertenece a grandes Holdings
internacionales, la oportunidad para la creatividad y el talento nacional (capital humano) de
generar un desarrollo económico sostenible e innovador, y cambiar drásticamente visiones
o concepciones sobre la importancia de la creatividad y la innovación como mecanismo de
crecimiento económico en el país: ―Sería interesante que el gobierno fortalezca la industria
independiente y netamente de capital colombiano ya que son esas empresas colombianas
las que están compitiendo con los grandes monstruos de la publicidad. Las agencias
nacionales las catalogó como los ―artesanos‖ publicitarios, sin ser tan industrializados, las
campañas son hechas con más detalle y corazón‖. Jhon Prieto, Director de Cuentas
BOMBAI (Ver entrevista 2).

Desde una visión institucional se discutió con Giovanni Martínez y Hugo Corredor (Ver
entrevista 3) la necesidad de integrar al sector creativo en el país, el fin de la institución es
hacer que los creativos tengan la oportunidad de realizar estudios, ejecutar sus trabajos,
vincularse con otros sectores, fomentar el sector creativo y la innovación y desarrollar
todas aquellas ideas que promuevan su crecimiento profesional y el desarrollo económico,
sostenible, social y cultural en Colombia. Además, se discutió la importancia de crear una
agencia publicitaria pública para la ejecución de campañas publicitarias con fines
estrictamente políticos, sociales o de apoyo a pequeñas y medianas empresas, como lo
indico Giovanni Martínez: ―Yo creo que debería existir el ministerio de la creatividad. La
creatividad es transversal a todo, en la medida en que la gente piense que puede hacerlo
mejor y más barato‖ (Ver entrevista 3) porque el ministerio permitiría que se focalizaran y
direccionaran los trabajos de creativos y la incidencia misma de la publicidad en la
sociedad para obtener mayores beneficios económicos y culturales.
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Según el Director Creativo Total Work de Sancho BBDO países como Brasil han apoyado
fuertemente al sector publicitario y todo esto se debe a su campaña de gobierno realizada
en los últimos años para fomentar la creatividad, la cultura y apoyar el talento creativo. Es
por esto que la investigación resalta como punto importante que Colombia empiece a
apoyar al gremio publicitario, apoyar a los creativos para que no exista: ―Fuga de talentos‖
Hugo Corredor, Vicepresidente Creativo (Ver entrevista 3), apoyar la creación de nuevas
ideas y escenarios y el desarrollo de empresas nacionales que le apuesten a la economía
creativa y cultural.

3.5 Principales percepciones económicas en el sector publicitario

La publicidad se valora desde dos canales anteriormente mencionados: Ideas creativas y
estrategia, las cuales se categorizan y premian por las campañas publicitarias que se
realizan para establecer cuáles son las agencias más efectivas internacionalmente,
Alejandro Camelo, Director creativo, lo describe como: ―Una idea genera ganancias para
un cliente, porque no es sólo una idea, cuando tu creas una idea para una marca, lo creas
basado en muchas variables, en haber evaluado muy bien las cosas, y analizarlas permite
crear esa estrategia donde se para finalmente la creatividad. Los clientes miden mucho eso
porque finalmente lo que le interesa al cliente es una agencia donde ellos vayan, tengan un
objetivo de marca y les genere dinero, claro, eso es un negocio. Los clientes saben que una
agencia que se destaca por ser efectiva pues es una agencia que le vende muchísimo a una
campaña, seguramente va a lograr unos muy buenos resultados. A nivel económico hace
que una marca se gane muchos millones‖ (Ver entrevista 1). Permitiendo hacer una
aproximación a través de la descripción que realizó Alejandro Camelo se observó que un
sector creativo como la publicidad aporta al crecimiento económico de un país de acuerdo
a las valoraciones de efectividad que determine el mercado, las cuales pueden ir sujetas a
premios que revelan los clientes que recibieron grandes ganancias por invertir en
creatividad o en informes de ventas. Es así como una idea creativa, entendiendo la
creatividad y su valor cultural como una unión entre la motivación por ejecutar cambios
efectivos para resolver problemas y la utilización de componentes sociales, artísticos,
culturales y de liderazgo para convertir a la creatividad en una habilidad que se valora en
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todos los niveles de organización y funcionamiento, que se utiliza para ejecutar una
campaña publicitaria, genera positivamente expectativas y tendencias que influyen en los
patrones de consumo, comunicación, hábitos e información completa para permitir una
conducta de elección racional entre los consumidores que aumenta finalmente la demanda,
oferta y competencia en el mercado.

Las discusiones sobre el aporte que realiza la publicidad a la economía existe en términos
principalmente microeconómicos donde se plantea el valor de la publicidad como
regulador de precios y competitividad, y macroeconómicos en la generación de empleo,
Hugo corredor, Vicepresidente Creativo lo resume en lo siguiente: ―La competitividad es
algo que hace la publicidad, las marcas hablan, pero los consumidores finalmente tienen el
poder de elegir, porque existen preferencias personales‖ (Ver entrevista 3). Por otra parte,
existen teorías que ven a la publicidad como una fuente principal de creación de
monopolios, a través de la información ―manipulada‖ o las barreras de entrada en el
mercado, sin embargo ninguno de los entrevistados mencionó alguna consecuencia
económica negativa a causa de la publicidad desde el punto de vista creativo. Por ejemplo,
Jhon Prieto, Director de cuentas de BOMBAI afirma que: ―La publicidad tiene la
responsabilidad de definir simbológica y semióticamente todas las marcas y productos, la
publicidad les da un significado ―humano‖ a las cosas, a las mercancías‖ (Ver entrevista
2).

Por último, en la discusión también se plantea el valor que un producto debe tener respecto
a sus costos y valoraciones individuales, siendo la publicidad la encargada de darle un
valor agregado a un servicio o marca que se encuentra en el mercado, el valor agregado
desde una pirámide de innovación, creación y estrategia representa una simbiosis entre
creatividad y economía que se plantean en principales teorías como: Economía creativa,
donde el valor de un proceso creativo está determinado no solamente por su valor de uso y
cambio, y está idea se posiciona desde la percepción del valor que un individuo le da a los
productos que consume, los cuales se comunican a través de las campañas publicitarias:
―Las marcas tienen un rol importante en la sociedad porque hacen algo que muy pocas
cosas materiales hacen por el ser humano y es decir: Quién eres tú, entonces el tipo de ropa
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que te pones, el carro que compras, la casa donde vives, hasta una gaseosa que te tomas
dice muchas cosas de ti‖ Hugo Corredor, Vicepresidente Creativo (Ver entrevista 3)..

Conclusiones
Todas las industrias culturales pertenecen a las industrias creativas porque sus procesos
productivos contienen componentes de índole cultura que estimulan y sostienen finalmente
la creatividad; por otro lado, las industrias creativas utilizan a las industrias culturales
como insumos principales en la producción de bienes y servicios creativos, y promueven la
apreciación comercial de los valores culturales de un bien a través de su utilización y
difusión.
En el momento en el que los servicios y bienes finales se comercializan, se determina su
valor cultural que se clasifica como una contribución económica (medida por su precio) y
social, determinada por valores de autenticidad, simbología, estéticos, espirituales e
históricos, que aportan a la realización individual y colectiva. Desde este punto de vista,
todas las industrias culturales y creativas pueden generar un desarrollo sostenible e
innovador que se traduce en crecimiento nacional, en la medida en la que utilicen insumos
culturales o creativos, como capital humano, para recibir un beneficio económico.
El sector publicitario pertenece al sector creativo porque utiliza su capital intelectual y las
ideas creativas que genera guiadas por estrategias, para elaborar campañas publicitarias
con insumos culturales y creativos que representan ganancias para sus clientes o
anunciantes, en diversos sectores económicos; con lo anterior, es posible concluir que la
publicidad como sector creativo aporta positivamente a la economía cultural, como un
nuevo motor de desarrollo nacional desde la articulación con diferentes sectores para la
producción de campañas publicitarias con altos niveles creativos y de efectividad; es así
como el sector publicitario beneficia a todos los sectores de la economía
Dentro de las series 2005 al 2012, el sector presenta un comportamiento procíclico,
relacionado con el comportamiento de la economía nacional, el cual mostró una única
desaceleración económica durante el año 2008 a causa de la crisis nacional y mundial que
inicio en Estados Unidos, a pesar de este hecho el sector publicitario en el país, según la
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cuenta satélite del DANE, tuvo un crecimiento de 6.960.019 millones de pesos, con un
valor agregado de 3.057.133 millones de pesos39 lo que conlleva a concluir que el sector
publicitario creció 12,5% en comparación con el 4,75% de la economía nacional; por otra
parte, la balanza comercial del sector publicitario entre los años 2005 al 2012 sufrió un
déficit de 4,7% en comparación con la balanza comercial nacional que presenta un
superávit del 0,65%40 debido a la importación creciente de servicios creativos.
Los gastos relacionados con la adquisición de productos culturales se muestran en el
consumo intermedio de un grupo de bienes y servicios que se caracterizan por ser
adquiridos a través de actividades productivas y que funcionan como insumos, los cuales
tienen un crecimiento de 5.183.555 millones de pesos en promedio durante los años 2005
al 2012, a partir de los siguientes datos es relevante mencionar que la mayor integración
entre sectores creativos y culturales permitirá aumentar la

innovación y ampliar el

mercado, lo cual puede formar articulaciones que conviertan al sector publicitario en un
sector que utilice bastantes insumos creativos y de capital intelectual para aumentar el
crecimiento de cualquier sector productivo influenciando en tendencias, patrones de
consumo o hábitos.
La generación de valor agregado es un indicador importante sobre el correcto
funcionamiento de una agencia publicitaria y es determinado por estrategias creativas y
efectivas, las cuales se premian en la mayoría de casos en los festivales nacionales e
internacionales como Effie World, Cannes Lions o premios El Dorado, las ideas
estratégicas generadas por el sector inciden positiva o negativamente en contextos
culturales del país por medio de la comunicación masiva, en el caso de agencias ATL, o
específica, en el caso de agencias BTL, usando componentes de la industria cultural para la
ejecución de las campañas publicitarias, las cuales permiten un acceso completo a la
información del mercado y por ende, una motivación significativa a la competencia.
El sector publicitario requiere de políticas de fomento y estímulo a la creación creativa y la
innovación por parte del gobierno nacional, con el fin de tener una nueva y amplia visión
de los aportes y oportunidades que brindan sectores con altos valores creativos y efectivos
39
40

Valores a precios del año 2005 por encadenamiento
Tomado de: www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/ActExt/ActComExt/Paginas/BalCom.aspx
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en la resolución de problemas económicos y sociales, una institución encargada de
conglomerar y apoyar el talento y el capital intelectual nacional con la finalidad que se
convierta en una inversión a largo plazo que aporte al crecimiento y desarrollo económico.
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ANEXO ENTREVISTAS

Entrevista N. 1 realizada a Alejandro Camelo, Director Creativo, en la Agencia Sancho BBDO
y creador de Redactores Publicitarios.
1.

¿Qué hace Sancho BBDO en Colombia?
Sancho nació como una agencia que se llamaba Propaganda, primera agencia Colombiana, nació en
Manizales y la creó la familia de los Arango. En el surgimiento de las primeras agencias Colombianas, estaba
Guayo, Toro, y otras más, algunas ya no existen, cuando el mercado colombiano empezó a coger fuerza
llegaron agencias multinacionales, las agencias nacionales vieron la necesidad de volverse agencias
multinacionales también. De ahí salen las redes, es decir, las agencias son negocios locales, manejadas por
colombianos que son dueños de las agencias, lo que hacen es que se afilian a una red internacional de
agencias reconocidas como por ejemplo BBDO que les permite ganar más negocios en la publicidad, cuando
las agencias se afilian en una red, de alguna forma no licitan las cuentas sino que por lineamiento mundial se
la entregan; por ejemplo, a nivel mundial Pepsi es una cuenta que pertenece a BBDO y nosotros que
pertenecemos a BBDO manejamos Pepsi y arriba de BBDO existe algo llamado Omnicom, que es un holding
internacional donde existen más redes como Leo Burnett.
Sabemos que Leo Burnett es una red porque se encuentra en muchos países, pero todas esas redes depende de
WPP y WPP la maneja Martin Sorrell, que es el dueño de la publicidad en el mundo, sé que existe otro
Holding pero no recuerdo el nombre, entonces, esos dos Holdings tienen redes y esas redes tienen agencias,
que son las que trabajan en cada país, esto es básicamente la estructura global de cómo se maneja el negocio,
y porque se hace esto, porque son temas económicos, si la agencia está apoyada por una red, por ejemplo, y
está muy mal, pues la red la apoya, ha pasado mucho que algunas agencias pierden cuentas y lo que hace la
red es subsidiarlos y ayudarlos por un tiempo para que se levanten, y está es la idea de que una agencia se
haga parte de una red, porque se hacen más sólidas, y también porque compiten como una red.
En el festival de Cannes siempre se habla: ¿Cuál es la red del año? O sea, premian a la agencia del año, y a la
red del año, la red que tenga más premios por todas las agencias que pertenecen a esa red es la ganadora, por
eso es un tema mucho de plata y de negocio y de cómo ganarse una cuenta, y los negocios grandes a nivel
mundial. Hay muchos temas que se manejan a nivel de redes, por ejemplo, Pepsi quiere sacar un comercial
con Messi para el próximo mundial y necesita que todas las BBDO realicen un brief, un brief es un
documento que resume las necesidades del cliente, esta sería una de las definiciones, no es la más adecuada
pero en términos generales, es así. En un brief el cliente dice: Por ejemplo; ―Yo necesito posesionarme en
Colombia‖ y se describen antecedentes, necesidades, objetivos, las campañas que ha realizado y los medios
donde quiere pautar.
El brief se entrega a la agencia, para que la agencia trabaje sobre ese brief y desarrolle una creatividad, una
estrategia y todo lo que necesite el cliente para cumplir el objetivo escrito ahí. Lo más importante del brief es
el objetivo, existen objetivos de posicionamiento, lanzamiento, reposicionamiento, cambio de nombre,
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lanzamiento, promoción. Los brief pueden tener miles de objetivos de acuerdo al mercado y todo lo que el
cliente quiera, y eso es lo que el cliente le entrega a una agencia.
Siguiendo con el ejemplo de Pepsi, ellos pueden entregar como cliente un brief a todas las agencias de la red
BBDO y todas las agencias compiten por quedarse con ese negocio, porque es un negocio grande. Esa es la
necesidad de las redes, que los clientes se sientan más respaldados por las agencias, puede que llegue un
momento en que el que un cliente le pida a toda la red que realice un brief.
Por país siempre hay solo una BBDO, La agencia representante de BBDO en Colombia es Sancho, cuando
anteponen el nombre como Sancho BBDO quiere decir que es una sociedad, donde una participación la tiene
BBDO y otra es de los dueños, por eso, Sancho conserva su nombre, y esto pasa en muchos países, BBDO
tiene 186 oficinas en el mundo.
Primero están las agencias que se suscriben a una red para no desaparecer, porque las agencias que no se
afiliaron a una red en esa época en la que estaba surgiendo la publicidad en Colombia, desaparecieron. Porque
es muy difícil que las agencias peleen con una red por un negocio. Cuando se licita una cuenta se presenta
algo que se llama credenciales donde se describe a la red que pertenece y lo que se hace, además, en las redes
se desarrolla trabajo en conjunto, por ejemplo, desarrollan un sistema para hacer trabajo de campo, y estudios
de alto costo, en esta medida también funcionan las redes.
La red de Leo Burnett desarrolló un concepto llamado Humankind que creó un pensamiento y filosofía para
enfrentarse a un cliente, ser parte de una red también hace a la agencia parte de una filosofía, de una forma
que abordes un brief. El lema de Leo Burnett es: ―Pensemos en la personas‖, es decir, lo más importante es
solucionar algo en la vida de las personas, y eso es HumanKind: las marcas existen para solucionar la vida de
las personas, en Leo Burnett se piensa mucho en que las campañas cumplan un objetivo en la vida de las
personas.
Y así pasa en BBDO, en BBDO usamos Work, en work usamos unos principios y el Get to by que es la
manera como abordamos el brief, esa es la diferencia de entregar un brief a nosotros o a otra agencia. Por
ejemplo, en Leo Burnett cogen HumanKind y lo desarrollan, en BBDO cogemos el Get to by donde se
identifica el propósito de la marca y su categoría, y esto que te estoy diciendo, sucede a nivel global, es decir,
la agencia BBDO de New york va a tomar el brief de la misma forma o una agencia que pertenece a la red
Leo Burnett siempre va a usar HumanKind, es otra importancia de las redes, utiliza una forma de abordar los
negocios, de abordar un brief, y esas redes también dependen de un holding mucho más poderoso, y el
Holding de BBDO, se llama Omnicom.
WPP recibe una regalía por cada una de las redes que depende del Holding y las redes reciben regalías por
cada agencia que pertenecen a la red, es un negocio gigantesco.
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Sancho es una agencia 360, quiere decir que es ATL, BTL, digital, es decir es una agencia integral, si el
cliente necesita pautar en todos los medios Sancho lo puede ejecutar. En el sector existen agencias que solo se
dedican a temas digitales o BTL o hay agencias únicamente ATL, Sancho nació como una agencia ATL pero
el negocio ha cambiado muchísimo, al principio la publicidad sólo pautaba en radio y televisión, y eso era lo
que se llamaba ATL que si uno lo traduce significa Arriba de la línea, y el BTL nació después del ATL y se
traduce: debajo de la Línea. Se tomaba una cuenta y dentro de ella se totalizaba los medios donde se iba a
pautar, y si quedaba algo de presupuesto se colocaba debajo de la línea y los publicistas decíamos, que ese
presupuesto sobrante se podía utilizar para seguir pautando en medios más pequeños o nichos más cerrados, y
así nació el BTL.
La familia Arango, tiene un grupo de siete empresas, dentro de las cuales se encuentra Sancho, Sancho es una
de esas agencias, Omnicom tiene por ejemplo OMD que es una central de medios. Anteriormente los clientes
le pagaban a una agencia y las agencias compraban las centrales de medios, es decir, pagarles para que me
dejen pactar. Hubo un momento en lo que eso se

quebró, una agencia de medios entre comillas se

revoluciono y dijo no tenemos que depender de las agencias, lo que más cuesta plata es pautar en medios, lo
que hacen las centrales de medios es buscarle un mejor precio a los clientes, la central de medios negocia
medios en todo año, por eso los clientes buscan a la centrales de medios.
Sancho hace parte de un grupo como te decía de siete empresas, esta OMD, Sancho BBDO, VHD, esta
SISTOLE que es una agencia BTL y Proximity que era una agencia digital pero ahora es una agencia global.
Es muy grande en total son 2.000 empleados, aproximadamente. Sólo Sancho en total son como 600
empleados.

2.

Premios como EFFIE WORLD demuestran que las agencias publicitarias utilizan fuertemente la estrategia,
pero también la creatividad, ¿Por qué la estrategia y la creatividad se complementan?
Effie es un premio que existe en todo el mundo, y cada país saca la agencia del año en ATL y sus casos y de
esas agencias que ganan se hace un reconocimiento a nivel global, y de todas las agencias que ganan se hace
una sumatoria de puntajes y se saca la mejor agencia del mundo. Según todos los puntajes que se han sacado,
se determina cual es la agencia más efectiva del mundo.
En la gran mayoría de premios de publicidad es oro, plata y bronce y generalmente se da un Grand prix que es
un premio mayor a Oro, como Sancho se llevó demasiados Oros que sumandos resultó ser la mejor agencia
mundial.
Ganarse un Effie representa mucha plata para la agencia porque primero los jueces de Effie son clientes, y si
hay algo que le sentido a la publicidad es la efectividad de una campaña. Hay campañas muy creativas pero
que no venden nada, y hay campañas digamos ―feitas‖ que si representan muchas ganancias para los clientes.
Los clientes miden mucho eso porque finalmente lo que le interesa al cliente es una agencia donde ellos
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vayan, tenga un objetivo de marca y les genere dinero, claro, eso es un negocio. Los clientes saben que una
agencia que se destaca por ser efectiva pues es una agencia que le vende muchísimo a una campaña,
seguramente va a lograr unos muy buenos resultados. A nivel económico hace que una marca se gane muchos
millones.
Esa es la importancia de los Effie, son premios que demuestran cual es la agencia que hizo que su cliente
facturara, cual fue la campaña que genero millones y millones de pesos en el año.
La estrategia es tan importante como la creatividad, porque la creatividad por la creatividad de nada sirve,
cuando tienes una idea sin estrategia no tiene una dirección y empieza a dar vueltas y finalmente no logra
ningún objetivo, si tú quieres cumplir un objetivo puntual de un cliente tienes que crear una estrategia para
que ese objetivo se cumpla, y bajo esa estrategia pensar una campana.
Lo primero del proceso cuando la agencia recibe el brief es evaluar y estudiar muchas cosas, eso lo hace el
departamento de planeación, una parte de la agencia. Antes de entregarle cualquier cosa a los creativos,
planeación hace una investigación, por ejemplo.
Una idea genera ganancias para un cliente, porque no es sólo una idea, cuando tu creas una idea para una
marca, lo creas basado en muchas variables, en haber evaluado muy bien las cosas, y analizarlas permite crear
esa estrategia donde se para finalmente la creatividad. El círculo del oro por ejemplo, muestra como APPLE a
diferencia de las otras marcas hace una campaña que dice a los consumidores: Yo lo que hago es cambiar el
mundo, APPLE es lo más cercano a una religión de consumo, por eso ellos no tienen consumidores sino fans,
porque aman esa filosofía.
Por eso es tan importante la estrategia, porque una idea puntual dura cierto tiempo, una estrategia y una
filosofía de marca duran años. Y Apple tiene eso desde hace miles de años, y le sigue funcionando y genera
ideas creativas parada sobre esa estrategia. Por eso Sancho es caracterizada por un nivel de efectividad muy
grande, porque siempre se para sobre una estrategia y puede crear miles de cosas creativas.
Los objetivos que tienen los clientes son objetivos de marca, y desde ese sentido la agencia revisa el brief,
hace una estrategia con el equipo de planeación, y luego se dirige al departamento creativo donde se
desarrolla un concepto para la marca, es algo muy abstracto pero al tiempo flexible.
Los creativos afectan la creatividad de una marca, si por ejemplo, a pesar de tener un concepto muy poderoso
los creativos no saben cómo ejecutar creativamente eso que ya tienen.
Para que un concepto perdure en el tiempo depende mucho del creativo que este en ese momento, cuando
llega una marca que la está manejando un creativo hace que ese concepto dure mucho tiempo, pero si un
creativo no tiene visión hace que la capacidad de llegarle a las personas de una buena forma por esa marca se
vaya al piso.
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También existe un festival llamado Cannes, En Colombia existe algo que se llama Young Lions donde sacan
las mejores seis duplas creativas por categoría, en avisos, comerciales, y esto mismo se organiza en todos los
países. Y los mandan al festival Cannes a concursar y se enfrentan entre ellos para sacar el mejor creativo del
mundo. En Cannes se envían todas las campañas del mundo también, para ver que publicidad se ha hecho.

3.

Podrías describirme brevemente tu proceso productivo como miembro de Sancho BBDO cuando
quieres „mover a los consumidores en beneficio de sus clientes‟, es decir, ¿Cómo se puede integrar el „fin del
cliente‟ con las ideas creativas que la agencia genera?
Es un lema porque hay agencias que se han dedicado a hacerse ver por la creatividad, hay otras que se hacen
ver porque son ―sirvientas‖ de los clientes, y hacen todo lo que ellos les dicen, y hay agencias que se hacen
ver porque mantienen a sus clientes felices porque les generan ventas. El concepto de mover nos mueve,
quiere decir: La creatividad que no mueva la caja registradora de un cliente, no sirve. Sino genera ganancias
pues no lo vamos a hacer. Pocas agencias dicen vamos a hacer creatividad pero creatividad que genere
ganancias.
A diferencia de agencias en el mundo, que tienen una única cuenta grande y el resto pequeñas. En Colombia
pasa que por ejemplo, Sancho tiene todas las marcas grandes del país: Avianca, Postobon, Visa a nivel
Latinoamérica, Pepsi, Tecnoquimicas, ellos venden millones de millones de productos, todo lo que es
medicamentos. Ese es un negocio gigante. Pero es por lo que te digo, a los clientes les llama mucho la
atención que somos capaces de hacer creatividad que vende.

4.

Actualmente la creatividad se clasifica por su capacidad de crear riqueza, empleo y bienestar. ¿Las agencias
de publicidad son productoras constantes de contenidos creativos, lo que nos hace pensar que son generadoras
también de crecimiento económico y cultural, ¿Cuál es tu percepción sobre la creatividad y la cultura y el
papel fundamental de las mismas en una agencia publicitaria?
En parte muchas veces cuando las marcas son internacionales, hacen campañas globales pero a la hora de
implementarlas en algunos países, le piden a sus filiales en cada país que adapten las campañas a la cultura
del país. También muchas campañas se notan un nivel de cultura más avanzado, con un nivel de creatividad
profundo, porque saben que va a funcionar más dentro del mercado, dependiendo cada cultura la publicidad
crea para esa cultura, eso hace parte de la estrategia. Lo más importante para una marca es como hacerse
relevante para una cultura, hoy en día.
La publicidad se vale de cualquier cosa y está muy pendiente de la cultura y de todo lo que suceda a través de
ella, porque eso es lo que le permite ser relevante para las personas.
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5.

Y por último, ¿Qué consideras puede pasar en el sector publicitario si existen alianzas con el gobierno
nacional y demás sectores para que el sector reciba fortalecimiento de políticas públicas para su desarrollo e
inversión?
Ya existen campañas muy famosas que se han hecho junto con el gobierno, José miguel Sokoloff ha hecho
campañas con el gobierno para desmovilizar guerrilleros, operación navidad, eres mi hijo, ríos de luz, estrellas
negras, por ejemplo, y algunas han sido premiadas en el festival de Cannes y han trabajado para que un
guerrillero deje las armas. Ahí trabaja la publicidad y el gobierno de la mano, en campañas sociales, han sido
algunas exitosas y otras no tanto, eso depende mucho del creativo a quien le entreguen esa campaña.
No conozco una agencia publicitaria del gobierno, algo así como un In-house, la verdad no conozco en
Colombia. Es probable que el gobierno ponga por gobierno a alguien en el mando y no a una persona por
mérito, pero ese es otro tema.

Entrevista N. 2 realizada a Jhon Prieto, Director de Cuentas, en la Agencia BOMBAI.
1.

¿Qué hace BOMBAI en Colombia?
Bombai es una agencia de publicidad especializada en BTL, lleva 5 años de trabajo orientado al verdadero
pensamiento BTL que radica en el cumplimiento de diversos objetivos de mercadeo como ventas,
awareness, posicionamiento de marca y sobre todo, la creación de experiencias en eventos y puntos de
venta. La creatividad de Bombai no radica principalmente en los creativos, las ideas son propuestas por
todos en la agencia ya que 30 cabezas piensan más que 4, por esto muchas ideas salen de otros
departamentos de Bombai, allí nadie es dueño de las ideas, esto evita que el equipo creativo se fatigue,
ayuda a tener muchos puntos de vista para que las ideas sean sólidas e internamente nos da más seguridad
en lo que proponemos.

2.

Premios como EFFIE WORLD demuestran que las agencias publicitarias utilizan fuertemente la estrategia,
pero también la creatividad, ¿Por qué la estrategia y la creatividad se complementan?

Una idea sin estrategia carece de mucho, la estrategia debe ser clara para la agencia y para el cliente, de allí
podemos entender por qué la idea tiene grandes probabilidades de funcionar. La estrategia debe responder:
-

¿A quién le vamos a comunicar?

-

¿Cuál es el problema que tenemos que solucionar?

-

¿Cómo lo vamos a comunicar?

-

¿Dónde vamos a comunicar?

-

¿Cuáles referentes históricos han existido para ―certificar‖ que lo que vamos a comunicar está
alineado a las necesidades de la campaña?

-

¿Cuánto presupuesto tiene el cliente?
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-

Nuestro público objetivo ¿qué hace normalmente? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿cuáles son
sus tendencias de consumo? ¿Cómo podemos incluir la campaña entre sus hábitos de consumo?
¿Cómo podemos dejarles en su mente el mensaje claro y que lo recuerden?

-

¿Qué quiere el cliente en orden de prioridades? ¿Ventas? ¿Tráfico? ¿Reconocimiento? ¿Experiencia
de Marca? ¿Branding? ¿Expectativa?

-

¿Qué vemos que realmente necesita el cliente? ¿Por qué?

Muchas de estas preguntas deben ser resueltas en la estrategia, esto es el mapa de ruta para que la agencia
pueda desarrollar ideas alineadas y certeras para que pueda ser válidas y asertivas con lo que se pretende
lograr. La estrategia es el núcleo de la creatividad, sin esto las ideas quedan sin estructura y serán
denominadas ―buenas ideas vagas‖
3.

Podrías describirme brevemente tu proceso productivo como miembro de BOMBAI, es decir, ¿Cómo se
puede integrar el „fin del cliente‟ con las ideas creativas que la agencia genera?
Mi proceso productivo es el pilar de comunicación entre los clientes de la agencia y la agencia, de mi
depende que la información entre las 2 partes sea clara, mantenga la intención de cada uno y se resuelvan los
diversos problemas que pueden existir, si el cliente no pasa la información clara y a tiempo, eso lo tengo que
solucionar yo; Sí la agencia no encuentra ideas para presentar al cliente en los tiempos pactados, eso lo tengo
que solucionar yo. Con lo anterior no quiero decir que yo haga todo, pero tengo que saber y conocer cómo
administrar y manejar las herramientas que me da el cliente y la agencia para persuadir al equipo de trabajo
con la intención de cumplir 100% con las responsabilidades bajo la experiencia de la agencia y la experiencia
de cada quien, debo conocer claramente los roles de cada quien, quienes son los más influyentes, quienes son
los que tienen la última palabra, quienes deben ser tenidos en cuenta así no aporten, etc. Debo saber manejar
personal, conocer la terminología de cada departamento de la agencia, mantener un clima de trabajo idóneo
entre la agencia y el cliente, responderle a todo lo que pide el cliente, ofrecer los servicios de la agencia, hacer
crecer en facturación cada cuenta (cliente), investigar constantemente las situaciones de mercado de los
clientes para encontrar antes que nadie oportunidades, etc. En resumen, hago de agencia y de cliente al mismo
tiempo.

Nosotros para ser más prácticos en las reuniones cuando recibimos un brief, planteamos unos primeros
acercamientos a posibles ideas que funcionen, eso lo hacemos para conocer inmediatamente si el cliente está
de acuerdo con estos planteamientos, para que luego lo que tengamos que hacer sea detallar la idea.
En BTL se puede ser más creativo ya que no tiene tantos límites cómo el ATL, acá nos dan la oportunidad de
producir actividades originales.
4.

Actualmente la creatividad se clasifica por su capacidad de crear riqueza, empleo y bienestar. Las agencias de
publicidad son productoras constantes de contenidos creativos, lo que nos hace pensar que son generadoras
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también de crecimiento económico y cultural, ¿Cuál es tu percepción sobre la creatividad y la cultura y el
papel fundamental de las mismas en una agencia publicitaria?
Primero, la agencia compra y vende creatividad, a la agencia no le interesa crear cultura social, solo les
interesa su cultura organizacional y sus principios de trabajo sólo para poder ser competitivos en el medio y
así poder ofrecer diferenciales que les ayude a ser seleccionadas frente a las otras agencias.
Segundo, el uso de la cultura en el desarrollo de la creatividad para campañas solo tiene un fin, es el fin de
persuadir, la cultura hace cercanas a las marcas hacia las personas que consumen cultura. Así los textos de la
campaña digan que se quiere generar cultura, realmente lo que se dice es que si te acercas a la cultura, tal
marca está ahí y debes identificarte con tal marca. Así cómo los políticos cuando hablan de cultura, saben que
es un tema social de importancia y deben hablar de ello, así realmente no les importe, deben hacerlo para
acercarse a las personas.

Tercero, es verdad que la publicidad se usa para un crecimiento económico, la publicidad creció de la mano
con el sistema económico del capital, la publicidad tiene la responsabilidad de definir simbológica y
semióticamente todas las marcas y productos, la publicidad les da un significado ―humano‖ a las cosas, a las
mercancías.
5.

Y por último, ¿Qué consideras puede pasar en el sector publicitario si existen alianzas con el gobierno
nacional y demás sectores para que el sector reciba fortalecimiento de políticas públicas para su desarrollo e
inversión?
El gobierno nacional debe pagar por hacer y tener publicidad, dudo mucho que se logren tener alianzas ya que
es una industria muy independiente a los intereses del gobierno, o por lo menos esa es la percepción desde
acá. Somos una especie de ―paracito‖ que depende de las grandes empresas e industrias, nos alimentamos de
que exista la oferta y la demanda de mercancías, nos alimentamos de una economía capitalista, nos
alimentamos de que la cultura de consumo sea activa; Digo que es un ―paracito‖ ya que depende de otros
sectores económicos y otras empresas, nuestro producto final (creatividad) no se le puede vender u ofrecer al
último eslabón de la cadena de consumo que son las personas del común, en cambio, Colgate sí puede
venderle a esa persona una crema dental sin publicidad.

Pero respondiendo a que sea probable esa hipótesis, sería interesante que el gobierno fortalezca la industria
independiente y netamente de capital colombiano ya que son empresas colombianas que están compitiendo
con los grandes monstruos de la publicidad (Sancho DDBO, Young&Rubicam, Ogilvy, McCann, etc), son
empresas creadas con el capital de empresarios colombianos que saben que sin mucho dinero, se pueden hacer
cosas grandes en publicidad y ganarles territorio a las agencias multinacionales. Las agencias nacionales las
catalogo como los ―artesanos‖ publicitarios, sin ser tan industrializados, las campañas son hechas con más
detalle y corazón.
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Ver Historia de Fantástica: http://diegoycopublicidad.blogspot.com/2013/09/con-los-pilos-de-la-nuevaagencia-de.html
La creatividad de los colombianos cada vez es más reconocida en el mundo pero los dueños de esta
creatividad no son las empresas colombianas, debería el gobierno impulsar este sector haciéndose dueños de
la creatividad, hacer patriotismo con las ideas de los creativos colombianos.
Entrevista N. 3 realizada a Hugo Corredor y Giovanni Martínez, quienes desempeñan el cargo
de Vicepresidentes Creativos, en la Agencia SANCHO BBDO
1.

¿Qué hace Sancho BBDO en Colombia?
H: Sancho es una empresa que tiene más de 70 años en Colombia, y arranca haciendo publicidad en Caldas, y
es una empresa que empieza con un señor que trabaja en un Periódico y él se da cuenta que como escribe
bien, muchos de sus clientes que anuncian en su medio le piden que haga la publicidad, y así empieza
haciendo los avisos y anuncios, cobrando y después se convierte en el negocio más fuerte, entonces digamos
que básicamente lo que ha hecho Sancho en estos años es publicidad, pero sobretodo acompañando a los
industriales, a la gente que tiene empresa, acompañándolos desde la comunicación, y a los anunciantes, le
hace un acompañamiento y los asesora en mercadeo y publicidad, y todo lo relacionado a la comunicación de
una marca.

G: Sancho ha tenido dos aliados internacionales, el primero fue Saatchi & Saatchi pero no fue como un buen
ejercicio, hasta el 2.000- 2.001 Sancho arranca con un aliado internacional que es BBDO, que es la red más
grande en el mundo, y tiene una característica importante y es que a los países donde llega se alían con la
agencia más grandes, Sancho es la agencia más grande de este país y BBDO es la red más grande.

H: Lo que pasa es que el negocio de las agencias en el mundo realmente pertenece a muy pocas compañías
porque hay dos o tres holdings en el mundo que son muy grandes que son prácticamente dueños de todas las
agencias que están afiliadas a esas redes, uno es WPP, el otro es el grupo Omnicom y el otro es Publicis, esos
son tres grupos gigantescos que tienen a su vez redes y pequeñas marcas y agencias.
Hay como varios grupos, uno es Omnicom que es al que nosotros pertenecemos, grupo Omnicom que es
gigantesco, creo que es el segundo más grande del mundo tiene varias red de agencias: BBDO es una, DBB es
otra y tiene otra tercera red de agencias, y esas marcas, no hay una agencia que se llame Omnicom sino que
existen en el resto del mundo. Lo que hacen es entrar a un país, comprar unas marcas, las mantienen, algunas
las acaban, y montan sus marcar, es como un tema más de globalización básico. Entonces nosotros somos
Omnicom, tenemos BBDO y BBDO a su vez tiene aliados, entonces digamos que la agencia local es Sancho,
vienen los señores de BBDO y dicen: Oiga hagamos negocios, nosotros les ponemos algunos clientes y ahí
repartimos algunas ganancias, eso lo que hace es queda Sancho BBDO, en nuestro caso Sancho sigue
teniendo la mayoría accionaria, entonces sigue siendo una agencia pues en términos accionarios local, lo que
pasa es que BBDO tiene un peso casi como de la mitad.
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G: Y este ejercicio lo ha hecho Sancho dos veces en su historia; primero, fue con Saatchi & Saatchi, que fue
otro grupo y el segundo con BBDO, llevamos con ellos quince años. Depende del cliente y de la autonomía y
de la participación en cada país que tienen las filiales para elegir que una agencia tenga o no que trabajar
exclusivamente con las agencias de la red.

2.

Premios como EFFIE WORLD demuestran que las agencias publicitarias utilizan fuertemente la estrategia,
pero también la creatividad, ¿Por qué la estrategia y la creatividad se complementan?

H: La estrategia y la creatividad más que ser complementos, son una sola cosa, nosotros hemos venido
hablando desde hace muchos años, es hacer una estrategia creativa, si lo hablamos en términos militares, para
ganar una guerra hay muchas formas de hacerlo, pero las mejores batallas se han librado cuando el oponente
no esperaba el movimiento que tu ibas a hacer, el caballo de Troya es un ejemplo, las torres gemelas es un
ejemplo, hablando de los temas estrictamente militares, nadie se iba a esperar ese golpe, y eso es una idea
absolutamente creativa, de alguien que se sienta y dice: yo lo tengo, qué tal hacemos esto y esto, eso es una
idea.

G: Como la operación Jaque, es una estrategia súper brillante, que tiene una idea, lo que sucede es que el
finalmente el concepto de estrategia y creatividad se vuelve como algo que está en el ADN del trabajo del día
a día de las personas. Todo trabajo que hagamos aquí debe ser estratégico, debe ser creativo, ¿Si me
entiendes?, lo que pasa es que hay estrategias que no son necesariamente creativas. Por ejemplo, existe una
estrategia legendaria, que es el mito: ―Me too‖. Por ejemplo: Colombiana hace algo y la competencia dice: Yo
también, y eso es una estrategia, y en la guerra funciona y es totalmente valido, lo que sucede es que la
estrategia cuando es creativa pues hace que ese que viene copiando a veces no pueda hacerlo, entonces tiene
un beneficio adicional, por eso el ingrediente de la creatividad se vuelve diferencial.

H: Hay una realidad y es que los temas de patentes y derechos de autor están entrando muy duro a Colombia,
nosotros trabajamos en Sancho con una firma de abogados que nos asesoran para temas de derechos de autor
porque es un tema muy complejo, en el cual uno se puede equivocar muy fácil, porque un error puede costar
plata o hasta cárcel, pasa, si está entrando el tema para reforzar los derechos de autor en una agencia.

G: Hay un punto muy complejo: si bien la ley cuida muchos detalles, cuidar las ideas como tal es plenamente
distinto, es decir, no existe una ley que proteja la idea, porque es muy difícil comprobar que sólo a ti se te
ocurrió esa idea. Digamos que nosotros siempre tenemos en las reuniones con los abogados una discusión en
ese punto porque no hay un espacio en la ley que pueda cuidar las ideas como tal, porque como que están ahí
en el aire y cualquiera pueda usarlas, lo que si esta resguardado son como los derechos de imagen de las
personas, el usarte a ti en una foto sin tu autorización o muchas de esas cosas.
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H: En la industria discográfica cuando se viene abajo el formato del disco físico, vieron la gran oportunidad
de sacar provecho de los derechos de autor, y se genera un gran interés porque hay plata, digamos que ese
tema es gigante, casi que sólo de derechos de autor se puede hacer otra tesis, es muy difícil tener la verdad
absoluta, hay mucha relatividad en estos temas. Para efectos de claridad, lo que nos dicen los abogados: si
usted va a usar un dibujo que encontró en internet, es decir la mano de obra de una persona, pues no lo puede
usar porque alguien ya lo hizo, entonces, todo lo que sienta que alguien ya lo hizo y lo quiera usar pues debes
pagar por ello.

3.

Podrías describirme brevemente tu proceso productivo como miembro de Sancho BBDO cuando
quieres „mover a los consumidores en beneficio de sus clientes‟, es decir, ¿Cómo se puede integrar el „fin del
cliente‟ con las ideas creativas que la agencia genera?
G: Nosotros tenemos unos departamentos donde hay una parte de atención al cliente, donde el cliente genera
en su mayoría de veces sus necesidades, esas necesidades son escuchadas por algunas personas, y esas
personas activan los demás departamentos, planeación estrategia: dice, nosotros podríamos irnos por acá, y
luego el departamento creativo viene a darle forma y hacer que ese viaje sea muy original, que no sea fácil de
copiar o si se copian que se note que es una copia, y después viene todo un tema de producción y todo un
tema de medios de difusión, más o menos ese es el viaje más resumido de nuestro trabajo. Existe una
propuesta, luego un diagnóstico, y hacemos una sugerencia de cómo debe comunicar el cliente su marca o
producto.
H: Un ejemplo de la vida real, muy reciente, es un cliente nuestro Hauwei, ellos están lanzando un celular que
es el P8, donde nos cuentan todas las características del celular, entonces encontramos que los usuarios usan
sus celulares principalmente por su cámara, entonces decidimos encontrar cualidades del celular y
enfoquémonos sólo en una, la cámara, este celular toma fotos excelentes en la noche.
Que decidimos hacer nosotros: hacemos una campaña toda alrededor de la cámara que es capaz de tomar
fotos de noche, y fíjate que hay muchas cosas para comunicar, pero nosotros tratamos de enfocar un mensaje
que sea lo más relevante para el cliente, como que la gente diga, wow, esto esta chévere quiero comprarlo,
como que nosotros tratamos de buscar las mejores cosas que puede tener un producto o servicio y lo ponemos
en conocimiento de la gente.
G: Y a partir de eso se crean historias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la forma de ese hallazgo, es
decir, nadie conoce exactamente a Colombia de noche, este aparato nos permite hacerlo, esa es la idea.
H: Incluso uno puede llegar a decir: este producto tiene una desventaja y nosotros le damos la vuelta para que
todos puedan verlo como una ventaja, y también pasa, y muchas veces la gente especula que el publicista hace
publicidad engañosa y más que hacer publicidad engañosa lo que pasa es que todas las cosas son muy
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relativas, la vía en la que se desarrolla una agencia de publicidad frente al cliente, es verle el lado chévere a
todo, es decir, okey puede ser feo pero de pronto es positivo para mucha gente.
G: Es como ver el vaso medio lleno.
G: Cómo representas tú la idea, entonces, de ese listado de cosas, tú ves la cámara y su beneficio es nocturno,
y el creativo dice: Bueno, digámosle a Colombia que es bonita de noche y se la vamos a mostrar usando esa
característica que tiene ese celular.
H: Y ahí es donde se completa la planeación con la creatividad, la planeación encuentra hallazgos originales y
el creativo toma toda esa información y desarrolla toda la historia, eso es una idea creativa sobre una
estrategia.
G: Lo que sucede es que nosotros tenemos muchos niveles de clientes, ósea, hay clientes que dan el espacio
para que: si tú eres mi cliente, tu confíes un poquito en mí, y escuches propuestas, y ahí otros clientes que son
un poco más temerosos que quieren ir a la fija y si tú quieres ir a la fija no le das mucho espacio a hacer cosas
nuevas, por eso te digo, existe la estrategia del “Me too” y funciona y es totalmente valido pero pues no
necesariamente es la única forma de hacer el trabajo, como hay otros que defienden el valor del equipo que
tienen y le dan más alas.
H: Hay clientes que solo dicen: Quiero esto, y no quieren ver más propuestas. Y son así porque cuando uno se
pone en la posición del cliente, pues entiende que piensan están ―jugando‖ con mi plata.
G: El creativo quiere hacer de todo, y tiene que ser así, porque de lo contrario nadie toma un riesgo. Igual
tenemos clientes que toman decisiones impresionantes, pero usualmente no, usualmente los clientes ven cosas
donde los demás no las ven.
H: Es curioso pero hay clientes por ejemplo, que incluso montan sus propias agencias dentro de su compañía,
se llaman In-house, entonces montan una agencia de publicidad hecha por ellos ahí, y son como unos
esclavos, porque esas personas no se ponen a crear sino a hacer lo que les mandan, y esos clientes muchas
veces les va bien por un tiempo pero después se dan cuenta que deben buscar una agencia que les presente
propuestas arriesgadas, porque hay tantas marcas, todas se parece, todas prometen lo mismo, la marca que
mejor le cae a la gente es la que la gente compra, entonces en algún momento no haces eso, y en algún punto
la gente no te vuelve a comprar más porque no siente ninguna empatía con la marca. Las marcas tienen un rol
importante en la sociedad porque hacen algo que muy pocas cosas materiales hacen por el ser humano y es
decir: Quien eres tú, entonces el tipo de ropa que te pones, el carro que compras, la casa donde vives, hasta
una gaseosa que te tomas dice muchas cosas de ti.
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G: Pues es la sociedad del consumo, ósea, si uno lo analiza, uno consume desde el segundo que se despierta
hasta que se acuesta, incluso mientras duermes también consumes, entonces somos unas máquinas de
consumir, existen discursos sobre el consumismo, pero al final del día es imposible vivir en la sociedad sin
estar en esa maquinaria.
H: Todos los bancos son lo mismo, pero la gente no sabe eso, entonces la gente dice: ¿Dónde pongo mi plata?
Ah! En este que me cae bien, que me hace reír, porque nosotros los seres humanos somos muy buenos
poniéndole personalidad a cosas que no la tienen, la gente puede ponerle personalidad a las cosas que ve,
entonces una decisión de consumo se toma por la personalidad que se le da a las cosas.
G: Tan simple como que, imagínate en tu barrio, tú vas a la tienda donde está la persona que te cae bien, el
que te cae harto no, yo sigo derecho, yo compro donde el señor que me cae bien. Por eso no se trata de precio,
no necesariamente tiene que ser el precio más barato sino del historia que tengas que echarle, de esa buena
historia a esa persona para que compre.
H: Ese cuento puede estar parado desde cualquier lado, incluso desde el precio, porque habrá momentos en la
vida en los que yo necesito una marca que entienda que yo no tengo plata.
4.

Actualmente la creatividad se clasifica por su capacidad de crear riqueza, empleo y bienestar. Las agencias de
publicidad son productoras constantes de contenidos creativos, lo que nos hace pensar que son generadoras
también de crecimiento económico y cultural, ¿Cuál es tu percepción sobre la creatividad y la cultura y el
papel fundamental de las mismas en una agencia publicitaria?
G: Tiene seguramente muchos matices, porque hay momentos en los que la publicidad tiene como objetivo
acercarse a la gente, el señor que es dueño de la tienda quiere ser simpático contigo y quiere que le caigas
bien, luego él no necesariamente es el personaje del nivel cultural más alto. Pero el objetivo de la publicidad
hace que él se conecte a la gente, acercarse a las marcas. Existen otros momentos en los que la publicidad
asume compromisos culturales o compromisos de bien público, o compromisos que afectan más a las masas.
Entonces, se mueven realmente muchos espacios.
H: Incluso, cuando tú haces algo en publicidad que es tan pegajoso termina pegándose en la cultura popular,
probablemente no se vuelva educación pero hace parte de la cultura popular.
G: La música utiliza cosas que han sido sembradas por la publicidad en la cultura, el cine, seguramente eso se
cruza mucho, es inevitable. Siempre existirá una campaña que va en contra de los intereses de alguien o de la
cultura en una sociedad, también pasa mucho. Si existe un vínculo entre cultura y publicidad, totalmente.
H: La sociedad es muy permisiva con las novelas, sobretodo la colombiana, con el cine, con los noticieros,
pero es cero permisiva con la publicidad, con la que parece publicidad, porque al final del día los noticieros
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son un negocio, las novelas son un negocio, el cine es un negocio y la publicidad también, pero la publicidad
tiene la etiqueta de negocio sobre la frente entonces la gente no le perdona nada a la publicidad, nada.
G: Y tiene una razón porque en una novela estas comprando entretenimiento pero en un comercial estas
comprando una gaseosa, la gente no perdona que queramos vender una gaseosa y utilicemos cosas como
religión que afectan.
H: yo siento que el tema de Internet debe disminuir con eso, qué pasa, la televisión es un tema absolutamente
masivo entonces pues yo pongo un comercial en televisión y le puede llegar a mucha gente, y también le toca
a personas que no les interesa. Pero Internet, en teoría, en un futuro, la publicidad que te va a llegar a ti, es la
que te interesa, va a ser fin a tus gustos, en Internet ya existe algo que se llama compra programática, donde
se visualiza publicidad de las cosas que tú por interés buscaste. Por eso el negocio de google y de todos los
buscadores, ejemplo de Facebook es que venden todo lo que tú publiques.
G: Sinceramente es un público potencial, pasa todo el tiempo, la película de Woody Allen por ejemplo es una
historia para promocionar Barcelona, por eso él casualmente tiene películas en toda Europa. Es una estrategia
brillante.
H: Suena horrible, pero al final del día, eso es lo que mueve la economía, tu eres estudiante de economía y te
darás cuenta que la economía del mundo no funcionaría si no existiera la publicidad porque gracias a la
publicidad se mueve un sector gigante de la economía, ósea las marcas se mueven gracias a la publicidad. La
competitividad es algo que hace la publicidad, las marcas hablan, pero los consumidores finalmente tienen el
poder de elegir, porque existen preferencias personales.
G: ¡Porque el señor de la tienda cae bien!
H: El que se compra un Ferrari lo compra porque eso dice muchas cosas de una persona, así como el que se
compra, teniendo la plata un carro mucho más sobrio. Aquí había un creativo peruano que se llama Humberto
Polar, que trabajo muchos años en Colombia y él tenía un twingo y ganaba muchísima plata y él lo hizo
estratégicamente porque quería decir algo.
G: En esa época no había AXE, entonces el usaba eso.
5.

Y por último, ¿Qué consideras puede pasar en el sector publicitario si existen alianzas con el gobierno
nacional y demás sectores para que el sector reciba fortalecimiento de políticas públicas para su desarrollo e
inversión?
G: Yo creo que hoy en día está muy de moda en nuestro ambiente laboral, tener datos de todo. Yo creo que
eso cabe dentro de ese espacio, si se pueden tener datos organizados de parte del gobierno seguramente que
eso sirve, mejor dicho, entre más DATA se tenga mejor se puede hacer nuestro trabajo.
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Las agencias hacemos campañas de publicidad para el gobierno.
H: Hemos hecho campañas políticas, y también para los gobiernos, campañas para concientizar, algunas que
se hacen gratis. Las fundaciones nunca tienen plata para hacer publicidad pero si la necesitan, porque
necesitan hacer comunicación, sin embargo las agencias hacen muchísimo trabajo para esas fundaciones, no
porque las paguen con plata sino porque las pagan con premios. Entonces tú haces un trabajo y le dices al
cliente déjame volar mi creatividad y lo hago gratis, dejas volar tu creatividad, el cliente se lleva su campaña
gratis y presentas esa campaña muy creativa a festivales de publicidad y creatividad donde ganas premios.
Son

clientes públicos, privados, de cualquier tipo.

G: Usualmente las empresas tienen un brazo social y ese brazo social lo que hace es estirar la mano y no
tienen mucho presupuesto en ese pedazo y luego las agencias hacen ese tipo de trabajo porque representa
prestigio y representa motivación para los equipos de trabajo, es una moneda emocional muy importante.
H: Me parece una buena idea hacer una agencia de publicidad social.
G: Una agencia pública, me parece que es brillante, tiene una incidencia tremenda en todo lo que se maneje de
dineros en los que usualmente la publicidad se ve involucrada, si existiera una agencia de publicidad publica
pues por ahí se manejarían esos recursos, casi que los políticos, así como cualquier persona que le asignan un
abogado pues cada persona debería tener derecho a que le asignen un publicista.
H: Eso sería muy chévere porque los políticos están muy controlados en su gasto presupuestal, pero sería
mucho más interesante que les dijeran no le vamos a dar la plata les vamos a dar una agencia de publicidad
pública. La agencia la paga el gobierno y tiene que trabajar para todos los políticos
G: Y entonces cada político le asignaran un estratega, eso generaría mucho más empleo y equidad. Si uno lo
relaciona con el derecho, donde cualquier persona tiene derecho a un abogado, entonces, Cualquier persona
debería tener derecho a un publicista.
H: Una agencia que está trabajando por el bien de la comunidad, tiene la obligación de darte algo.
G: Eso va un poco más allá, que pasa con las pequeñas empresas que no tienen para pagar una agencia de
publicidad, si me entiendes. El gobierno puede poner un programa de motivación a las pequeñas empresas y
te devuelven una estrategia de comunicación.
H: Como esto es empresa privada pues esto es súper mercenario, hay una cantidad de gente que es talentosa
que termina saliendo del medio porque es mercenario, pero fácilmente podrían integrar agencias del estado.
G: Esas empresas pequeñas, gracias a lo que hace la publicidad, crecerían. La publicidad lo que hace es que
las empresas crezcan. Co, COLOMBIA es una marca de Proexport.
H: Hasta los países son una marca que hace publicidad, para que la gente vaya y los visite.
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G: Tu idea va sumada a lo que no hemos podido hacer en esto país, que es tener un círculo de creativos. Una
iniciativa de esa que viene del gobierno hace que todos los creativos se inscriban y que por algo les
adjudiquen proyectos. Es una idea gigante.
G: Santos tuvo un millón de planes para digitalizar a las personas. Hoy en día es impensable alguien que no
tenga celular.
H: Eso es una transición, la digitalización es por épocas, y eso vendrá con el tiempo. Para tu tesis ten en
cuenta esa idea. Qué pasaría si existiera una agencia de publicidad publica tendríamos que ser más
competitivos.
G: Yo creo que debería existir el ministerio de la creatividad. La creatividad es transversal a todo, en la
medida en que la gente piense que puede hacerlo mejor y más barato.
H. ¿Por qué no estimulan la creatividad en los colegios? Pero una materia que se llame creatividad no existe,
que le enseñe a la gente cual es la mejor forma de resolver un problema. Y la creatividad siempre va ligada a
un problema. Sobre todo en los colegios cuando la gente es más creativa en los colegios.
G: El ser humano ha resuelto sus problemas básicos en forma similar, en publicidad cuando no estamos tan
conectados, ha pasado que algunas ideas se repitan casualmente, lo bueno de la conectividad ha hecho que se
vea como se solucionan esos problemas que son iguales.
H: Por eso hoy la competencia es tan dura porque generalmente los creativos tienen una inspiración, de
alguien o de muchos, un genio es genio porque se paró sobre el trabajo de otro genio y otro genio, eso es así.
Entonces hoy es tan fácil ver lo que hace el planeta.
G: Hoy en día si es el del uno más uno tres, tienes tantas posibilidades de ver cosas que están referenciadas
todo el tiempo, también es peligroso cuando haces cosas que son diferentes pero saben a todo
H: La gente se desmotiva y cree que ya yodo esta hecho pero eso no es cierto, por ejemplo ¡el señor que se
reinvento el hacha! Y es un invento que hizo el ser humano y que no se ha vuelto a tocar en siglos, pero lo
mejoró.
G: No falta el que se reinventa la rueda. Lo que tiene chévere el oficio es eso, tú siempre estás pensando en
solucionar cosas y trabajar con los recursos de otros es maravilloso.
H: La fuga de talentos es toda. El colombiano que quiere ser exitoso se va.
G: El colombiano se forma para irse y el que se queda acá es porque no puede. Si hay personas que se quedan
con mucho talento, pero son contadas.
H: Los países desarrollados lo tienen clarísimo y por eso estimulan eso.
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G: Para los países emergentes es perfecto.
H: Hay una señora colombiana trabajando en la NASA si ella se hubiera quedado acá seguro trabajaría en
Colciencias o ganado el salario mínimo.
G: Existe muchas personas con ideas brillantes, en otro lado seguramente la hubieran podido desarrollar, hasta
la conexión de la gente, tú tienes una idea que muchas personas seguro no encuentran conexión. Hasta el
mismo idioma muchas veces es un limitante para desarrollar una idea.
Entrevista N. 4 realizada a Mario Lagos, Director Creativo Total Work del Éxito, en la agencia
Sancho BBDO
1.

¿Qué hace Sancho BBDO en Colombia?

Sancho es una agencia que nace en Caldas y hace parte del grupo Ovnicom, el cual tiene una red llamada
BBDO, en Sancho sabemos que las ideas son el capital de una agencia y gracias a las ideas se pueden
construir marcas.
2.

Premios como EFFIE WORLD demuestran que las agencias publicitarias utilizan fuertemente la
estrategia, pero también la creatividad, ¿Por qué la estrategia y la creatividad se complementan?

Estrategia es de donde parte todo, con la estrategia solucionamos un problema y cumplimos un objetivo y esa
estrategia, le da un poder a las ideas, para que las ideas funcionen y se conviertan en creativas.
Una campaña sin estrategia seria pensar a la loca porque la estrategia le da un norte al creativo.
3.

Podrías describirme brevemente tu proceso productivo como miembro de Sancho BBDO cuando
quieres ‗mover a los consumidores en beneficio de sus clientes‘, es decir, ¿Cómo se puede integrar
el ‗fin del cliente‘ con las ideas creativas que la agencia genera?

Lo primero es brindarle atención al cliente, existe una estrategia llamada ―Me too‖ en Sancho BBDO donde
revisamos los clientes, quien es, y evaluamos las necesidades, que generalmente esas necesidades giran
alrededor de las necesidades de los consumidores, es decir, si un producto es malo no hay publicidad que lo
venda y todo cliente tiene la publicidad que se merece. Por eso un creativo, es creativo cuando crea algo para
solucionar un objetivo del cliente.
Nosotros trabajamos también en la credibilidad con el cliente, y existen tipos de clientes que quieren algo
específico y podemos ser creativos y otros no, por eso también nosotros capacitamos a los clientes, para que
la agencia y los clientes remen juntos.
4.

Actualmente la creatividad se clasifica por su capacidad de crear riqueza, empleo y bienestar. Las
agencias de publicidad son productoras constantes de contenidos creativos, lo que nos hace pensar
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que son generadoras también de crecimiento económico y cultural, ¿Cuál es tu percepción sobre la
creatividad y la cultura y el papel fundamental de las mismas en una agencia publicitaria?
Existen muchos matices entre publicidad y cultura, la publicidad escucha a la cultura para resolver los
problemas de las marcas, sin la cultura no serían posibles los mensajes, un ejemplo es una película que se
llama 13,99 Euros, que relata el mundo de la publicidad, y ahí se ven reflejados muchos temas culturales. Por
eso el contexto de una sociedad, el contexto cultural es una herramienta para hacer publicidad.
5.

Y por último, ¿Qué consideras puede pasar en el sector publicitario si existen alianzas el gobierno
nacional y demás sectores para que el sector reciba fortalecimiento de políticas públicas para su
desarrollo e inversión?

Existen campañas que se consideran Bien público. En Brasil existen agencias que se han apoyado fuertemente
con el Gobierno y se considera en términos creativos Brasil, un país excelente, tiene altos niveles de
creatividad. Actualmente Colombia exporta al mundo la creatividad y es muy difícil mantener ese talento
porque está migrando totalmente.
Es interesante que el Gobierno apoye al gremio publicitario porque representaría no sólo crecimiento sino el
hecho de atraer empresas al país. Colombia debe hacer campañas para el mundo.
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