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rando departamentos de digital en 
sus empresas. Eso está bien. Pero, 
indudablemente, una campaña que 
deba vivir en lo digital tendrá mejores 
oportunidades con una agencia espe-
cializada en ello”, advierte.

Lejos han quedado los tiempos 
en que solo un buen comercial garan-
tizaba el éxito en ventas. Luego del 
conocido caso de Pepsi, que decidió 
destinar su prepuesto para un único 
anuncio en el Super Bowl a toda una 
campaña interactiva por Internet para 
encontrar soluciones para mejorar el 
mundo, nada ha vuelto a ser como 
antes. Pepsi consiguió resultados sor-
prendentes. La respuesta del público, 
sobre todo el más joven, dio una 
nueva leccion de marketing en tiem-
pos de ‘likes’.

De esta manera, se avisora el futuro 
de la publicidad. Con distintos cami-
nos pero con objetivos idénticos. Las 
diferentes plataformas se traducen en 
mejores herramientas para llegar a 
los consumidores. ¿Puede ser mejor 
el plato que la comida? Únicamente, 
cuando la comida es muy mala. En ese 
sentido, tener una buena idea siempre 
será lo más importante.

AGENCIA 
VS. 

AGENCIA
La publicidad en internet, específicamente  
en redes sociales, aumenta cada año y es hora 
de hacerse la pregunta: ¿las agencias digitales 
están ganando terreno contra las tradicionales? 

Paul Thornike, 
de Phantasía, la 

primera firma 
digital en llevarse 

el ANDA a Mejor 
Agencia. 

ESPECIAL MARKETING

El último premio ANDA tuvo, 
por primera vez, como gana-
dor en la categoría Agen-

cia de Publicidad a Phantasía una 
empresa dedicada exclusivamente 
a herramientas digitales. Desde ese 
momento, surgió la polémica: ¿las 
agencias digitales le quitan terreno a 
las tradicionales?

Para Oscar Ugaz, gestor en marke-
ting y negocios digitales y blogger del 
diario Gestión, ambas partes están 
trabajando en planos diferentes. “En 
ocasiones se tocan entre sí y una utiliza 
los medios de la otra. Pero no es un 
procedimiento estructural y, por eso, 
se consideran como 
empresas distintas”. En 
ese sentido, las agencias 
tradicionales perciben 
que los medios sobre 
los que trabajan se 
están modificando y 
eso afecta su modelo 
de negocio. “Basadas 
en esa percepción, 
pueden pasar de mirar 
por encima del hom-
bro y con algo de recelo a las agencias 
digitales a tratar de adaptarse a la nueva 
realidad. Ésta adaptación no es tan sen-
cilla”, sostiene Ugaz. 

En un mercado donde la torta 
publicitaria es sumamente peleada, las 
agencias buscan obtener los mejores 
resultados para sus clientes. Pero, para 

Juan José Tirado, gerente general de 
Neu Euro RSCG, ello no está necesa-
riamente en las redes sociales. “Lo que 
pide el público ahora es diálogo, y es 
verdad que esto se potencia con las redes 
sociales, pero no es el único medio para 
lograrlo. Hay que ver más allá del desa-
rrollo tecnológico”, asegura.

“Hoy en día hay muchas más cosas 
que hacer en el tiempo libre. Por eso, 
lo que nosotros estamos buscando es 
el punto de contacto. Es mucho más 
efectivo ver un comercial cuando el 
público está más dispuesto a consumir, 
en lugar de bombardearlo sin conocer 
cuál es ese momento”, agrega Tirado.

Por su parte, Paul 
Thorndike, managing 
director de Phantasía, 
señala que el auge de 
las agencias digitales 
puede parecer nove-
doso, su orígen viene 
de mucho tiempo 
atrás. “Nosotros tene-
mos 15 años en el mer-
cado y hemos traba-
jado cuando todavía no 

se confiaba tanto en lo digital. Ahora 
estamos experimentado más decisión 
de los clientes porque saben de nuestra 
efectividad. La gran diferencia con las 
agencias tradicionales es que somos 
100% medibles. Entonces, no es crea-
tividad por sí sola: es creatividad ligada 
a resultados efectivos”, argumenta. 

reto de la agencia tradicional es balan-
cear su enfoque entre su actual modelo 
de negocio y enfrentar la realidad que 
se les pone al frente. 

“Su falta de flexibilidad y adaptabi-
lidad hace que cambiar de dirección sea 
muy duro. Se debe ser honesto y reco-
nocer que, depen-
diendo de la pene-
tración del mercado 
digital, no se genera-
rán ingresos exorbi-
tantes si se comparan 
con los medios tradi-
cionales. El objetivo 
debe ser alcanzar un 
equilibrio económico 
y  aprender sobre 
el nuevo entorno y 
cómo, posteriormente, se puede gene-
rar un modelo de negocio relevante”, 
indica el especialista.

VISIÓN DE FUTURO
Para Tirado, de Neu, todo volverá a 
un estado anterior en el que la publi-
cidad se manejaba desde una sola torre 

de control.  “Creo que el negocio va 
a volver a ser lo que era: a tener una 
agencia que maneje diferentes espe-
cialidades. Creo más en la integra-
ción que en la división. Siempre lo 
he creído así y tengo 25 años en esto. 
Hemos tenido una etapa de diversifi-

cación y especialización, 
pero creo que esas dife-
rencias entre ATL, BTL 
y digital son solo dife-
rencias académicas que 
nosotros les damos para 
entender nuestro nego-
cio. Pero el consumidor 
no entiende de eso ni le 
interesa. Yo no conozco 
a ningún consumidor 
que vaya por la calle 

identificando los tipos de publicidad”.
En la antípoda está Thorndike, 

quien opina que la diversificación y 
especialización se mantendrán. “Lo 
que finalmente tendremos son agen-
cias especializadas, cada una en un 
tema específico. Ahora hay agencias 
tradicionales que están incorpo-

Thorndike: 
“La ventaja 
es que 
somos 
100% 
medibles”

“Creo que, hoy día, los presu-
puestos están allí aunque, para el 
lado de las agencias tradicionales, se 
han estancado y, para el lado de las 
agencias digitales, están aumentado. 
De hecho, una de las razones que nos 
llevó a postular al ANDA como mejor 
agencia de publicidad es que vimos 
que podíamos generar igual o mejores 
resultados que muchas agencias tradi-
cionales”, agrega Thorndike.

NUEVOS RETOS
“La agencia digital tiene la oportunidad 
de trabajar con gran cantidad de infor-
mación en tiempo real. Nunca antes 
hemos tenido tanta data. Sin embargo, 
dicha información se encuentra sin 
estructurar y su aporte de valor para 
los negocios está en continuo ajuste. El 
reto es demostrar datos e insights con-
cretos y relevantes. Reportar ‘likes’ y 
comentarios es la parte más superficial. 
Se requiere un punto de vista cualita-
tivo, pero también altamente mate-
mático y estadístico”, asegura Ugaz, 
quien está convencido de que el gran 

Campañas como 
las del BCP y San 
Fernando integran 
medios tradicionales 
con Internet.

Tirado: 
“Creo 
más en la 
integración 
que en la
división”
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