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Lobera,
directorcorporativo
demarketing
y ventasdeCampofrio
Food
Group,
asume
la presidencia
dela Asociaci0n
EspaOola
deAnunciantes
(AEA)
conlasideasclaras.Perunladequierereforzarel valordela comunicaci0n
comercial
y el papeldela Asociaci0ncome
interlocutor
decalidad
entrelosasociados
y la AdministraciOn.
Perotraparteaspiraa mejorar
losnivelesdecompetencia,
instando
a lasmarcas
delfabricante
a diferenciarse
delasdel distribuidor
a trav~sdela innovaci0n
y la comunicaciOn.
Quiz~
losprimeros
sintomas
dela reactivaci0n
delsectorfacilitenla tarea,peteIo ciertoesquecome
seOala
Lobera,
s01o
queda
seguirtrabajando
conoptimismo
paramejorar
el di~logo
entremarcas
y ciudadanos
y buscar
nuevas
formulas
paraset relevantes
ensuvidacome
consumidores.

/.CuElesserlin las lineas fundamentales
de actuacionde la Asociacion
bajo su mandato?
Vamos
a seguir en un r~gimen
de continuidadres
pectoa come
se havenidotrabajando
enla AEA
enlos
01times
a~os;a~osenlos quela AsociaciOn
haseguido
consolid~ndose
conunnivel departicipaciOn
muyalto
perpartedelos socios.Nuestros
objetivos,
ratificados
enla pasada
asamblea
general,sonlos del reconoci
mientoy defensa
del valor dela comunicaciOn
comeF
cial y desusmodelos
deeficaciaenla sociedad;
el
servicioal socioconla prestacion
dela asesoda
juridica,tOcnica,
y deproducciOn;
ia defensa
dela libertaddecompetencia,
conel an~lisis,vigilanciay control
delos diferentes
agentes
dela industria;y las reladonesinstitucionales
conla representaciOn
delos aso
ciadosantela Administration,
la sociedad
y el propio
sector.EnesteOltimosentidoderepresentaciOn
ante
la sociedad,consideramos
quehayhey endia una
grantendencia,
imparable
y fant&stica,dedi~logode
los ciudadanos
conlas empresas
y conlas marcas,
en
el quedebemos
tomarparteactiva dela manera
m~s
adecuada
y tambi~n
estamos
trabajando
enello.
Enlineas generales,/.c6mo
valorael estadode
la publicidaden Espa~a?
Setrata deunsectorqueest~viviendounaprofunda
transformaciOn,
tantoenel ladedelas agencias
come
enel delas empresas
anunciantes.
Creoqueesoes
bueno,porquees evidentequela sociedad
espa~ola
est~atravesando
cambios
importantes
y la publicidad
nopuede
quedarse
al margen.Tode
Io contrario,debe
ser protagonist&
Adem~s,
sabemos
quela publicidad

y la comunicaciOn
comercial
sonpalancas
muyeficacesparagenerarcrecimiento
enlas empresas
y per
tantoenla economia.
Yomeatreveriaa Ilamarlo’un
agentede la sociedaddel bienestar’, de mode
que
debeset unodelos actoresquetire del carropara
sacarestoadelante.
Enel sectordela publicidad,
igual
quelas crisis se notanantesqueen
otrossecretes,
tambi~n
seempieza
a notarla reactivation.Lapubli
cidades unodelos mejores
term~metros
dela eco

sasparaver donde
se podiaahorrary dOnde
noEnel
fondosurgeel eternodebate
sobresi la publicidad
es
unainversiono uncoste,cu~les suretomo,
qu~valor
crea,y el manejo
del corto/medio
y largoplazopara
gestionar
las marcas
y las empresas.
Ahora,conmayor
necesidad
quenunca,se miraquecadaeuroinvertido
en comunicaci~n
comercialtengael m~ximo
retorno
posible.
Perotrolade,nosolola crisishaalterado
la inversion
publicitaria,sinetambi~n
la existencia
deotras

nomiay el hechode quealgunosindicadoresya
hablen
dequese est~frenando
la caidadela inversion
esunindiciomuy
significativo
quenosdebe
llevara recuperaruncierto optimismo
y a seguirtrabajando
duramente.
Perotra parte, creoquela publicidad
se encuentra
ahoraenun memento
magnifico
paraaprovechar
las
oportunidades
quesenospresentan
sobrerodeconla
transformation
tecnol~gicaqueestamos
viviendoy
queafectaa tantos~mbitos.

maneras
nuevasdeIlegar al consumidor,
estableciendoconexiones
o contactos
deotto mode
diferente
a Io queconociamos
a~osatr~s.

/.Por quElos anunciantes
espa~oles
banajustadotantosu inversionen publicidad?
Hemos
vivido unagrancrisis econOmica
quehaafectadoa todoslos sectores,
y todaslas empresas
hartrehidequeapretarse
el cinturOn
dr~sticamente,
tantoen
la inversion
enpublicidad,
come
entodaslas ,~reasde
su ac[ividad
emp~esarial.
Nohansidedecisiones
f~ci
[es, hahabidointensos
an~lisisdentrodelas empre-

/.Cu~ndo
creequese recuperar,~
el crecimiento
del negociopublicitarioy quEsectoresde actividad ejercerEnde Iocomotora?
Esmuy
dificil hacerpron~sticos,
peroy seg0n
diversos
informes,
ya se empieza
a hablardeunacierta recu
peracion,
queirraginoir~ consolid~ndose
haciafinal
del a~oy comienzos
del queviene.Encuantoa los
sectoresquenormalmente
banejercido de Iocomo-
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’La publicidad
y la comunicaci6n
comercial
sonpalancas
muy
eficacesparaenerar
g . crecimiento
enlas empresas
y, por
tanto,enla econom
a. Yomeatreveria
a llamarlo
un’agente
dela sociedad
del bienestar’,
demodo
quedebeserunode
losactores
quetire delcarroparasacar
estoadelante’
tora, sabemos
quesuelenser los de Distbbucbn
y
Restauraci6n,
Belleza
e Higiene,Automoci6n,
Finanzas,
y felecomunicaciones,
y tambi~nlos menos
ciclicos
comopueden
serAlimentaci6n
y Bebidas.Adiciooal
mente,
creoquebaynuevos
sectores,
enfocados
enlos
m01tiples
bienes
y serviciosquese pueden
adquiriron
line, quepueden
hacerdeIocomotora
enlos proximos
periodos.
Ym~s
all~ delos sectores,
yocreoquela responsabilidad
detirar delcarrola tienentodaslas empresasy agendas
queconforman
nuestrosectoELa
vueltaal crecimiento
depende
deIo quehagamos
cada
unode nosotros
zCreequelos actoresde la industriaest-~na la
altura de las necesidades
de los anunciantes?
zCu&Ies el socioidoneoparaunanunciante
en
estosmomentos,
el queaportam~svalor y estrategia a la empresa:
unaconsultorade comunicaci6n, una agencia de medios, una
agenciao productora
de perfil creativo...?
Claroquest, estaindustriatiene unatrayectoriade
construcci6n
devalor queconviene
noolvidar.Si hay
algoquetengoclaro es queestaindustriafunciona
bien cuando
los diferentesactoresest~nalineados
paraconseguir
objetivoscomunes.
Encuantoa cu~les el sociom~sid0neo,depender~
de
las necesidades
decoda
anunciante
enparticular,coda
vezhaym~sprofesionalizaci6n
y setrabajam~senla
personalizaci6n
delos soluciones,
o biendesde
una
compa~ia
Onicao encolaboraci6n
conotras y cada
anunciante
ver~qu~es Io idealenfunci6ndesusob
jetivos, desuestructura,desuscapaddades,
etc. No
puedehaberunamisma
recetaparatodos. Demodo
muygeneric&
diria quetodosesossociosdeben
saber
ponerse
enlos zapatos
delos anunciantes
y aportar
su expertiseespecificoenlos diversasfacetasdel
campo
dela comunicaci6n.

EnIo querespectaalas ideasy a la ejecucion
creativa, zquele pidenlos anunciantes
a las
agenciasconmayorurgencia(flexibilidad en
los tiempos,
creatividad,etc.)
Losanunciantes
siemprepedimos
eficacia. ~sees
nuestroprincipalmantra.
Paraconseguirla
existenmu
chasvias, enlas quesiempre
la creatividad
es unfac
tot critico, posiblementeel quem&smarcala
diferencia.Luego
codaempresa
y codasectortiene
suspropiasdin~micas,
y la tareadelas agencias
en
estesentidoesentender
muybiencuriessonlas m~is
relevantes
(r~pidez,costes,respuesta
inmediata,
etc)
y explotarlas
al m~ximo.
Desdelas agenciasse demanda
un sistemade
remuneraciOn
m&sequilibradoy justo paragarantizarla calicladdesutrabajo~.Cu~l
esel sistemaqueconsideram,%justo?~.Creequehay
anunciantes
queaprovechan
la situaci~neconomicapara imponersistemasretributivos
abusivos?
Desde
la aease promovi6
realizar el primeracuerdo
de procedimiento
"to Selecci6nde Agenda
de Pu
blicidad"a la quesiguieron
luegootrosocho,entre
estos,"El Contrato
Tipo", conel objetivodeesta
blecerlas mejores
relacionesentodoslos procesos
decomunicaci6n
comerdal,
incluyendo
asimismo
los
criterios deremuneraci6n
aprobados
por ambas
partes. Porsupuesto,
se trata deundocumento
derecomendaci6n
de buenaspr~cticas, comono puede
ser de otro modo
y Io ideal es queambas
partesIo
tengan
presente.
El sistema
m&s
justo es el quecoda
duplaanunciante/agencia
acuerden
libremente,y
quedebereconocer
el valor quese generaenla re
laci~n.

/.Valoranla posibilidad
de revisarlos acuerdos
marcoqueregulanlas relacionesconel resto
de actoresdel mercado?
Porsupuesto.
Estamos
abiertosa trabajarenlos inte
[esescomunes
queredunden
enbeeeficiodel secto~
EnIo relativo al estudiode los resultados
de
negocio,/.Curies
sonlos retosdela investigacion de audiencias?(consumo
simult~neode
medios,
respuestas
neurocientificas
del consumidor...etc)
Laaeahaapoyado
siempre
el desarrollodelos m~to
dosdeinvestigaci6n
necesarios
paramedirel impacto
enel negocio
y el ROIdetodaslos actividades
demarketingy comunicacion.
Nuestra
comisi6n
deMedios
es
unforo detrabajomuyactivoparaapoyar
a todala
industriaenla evoluciOn
y sofisticaci6n
delos medi
ciones,y quese reflejenlos nuevos
comportamientos
delos espectadores
y usuarios
detodoslos medios
Es
verdadqueantes nos enfoc~bamos
m~sen saber
cuantaaudiencia
tenia un medio
como
factor principalparatratar devetla posibleeficaciadeunacampapa,y codavez m~stenemos
mucho
queaprender
~especto
al nivel deatenciOn
quese prestoa cada
medio,
el gradodereceptividad
a los mensajes,
o c6mo
poderinteractuarmejorconel receptor...Lofascinantees quees un~reaenprofunda
transformaciPn
y
quedebemos
entender
mejorentre todos.
Muchos
anunciantes
est~ininvirtiendorecursos
en crear sus propioscanalesy contenidos.
~.COmo
cree queevolucionar~
el branded
content en el futuro?~.Qu~le pide a los medios
parasu desarrollo?
Ene] rondoconel branded
contentbuscamos
Io de
siempre,
Ilegara nuestrop0blicoobietivodeunama
neroeficaz, enunentornodonde
los mensajes
publi
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citarios m~scl~sicospuedan
tenermenos
Ilegada.Los
anunciantes
vanentendiendo
queestaformulapuede
ser unaoportunidad
parasusmarcas
deser m~sreievantesenla vidadel consumidor,
ensu ocio, ensus
~reasde interns. Afo~unadamente
todosvemos
c6mo
los mediosse muestran
cadavezm~sabiertosa
f6rmulasdecontenidos
quepuedan
producirestapo
sitiva relaci0n,yenesesentidolas marcas
deben
apro
vecharlo.Aquicreoquehayqueser innovadores,
con
sentidocomon
y ambici6n
paraconseguir
meiores
resultados
queconotrasf6rmulas
m&s
cl~sicas.
/.QuEtrabajoest~nIlevandoa caboconla Administraci6nparaconseguir
quela publicidad
regresea RTVE?
Esuntemabastante
compiicado
y sobreel quenoes
sencilloencont~ar
unasoluci6nquesatisfagaa todos
los actoresinvolucrados.
Esconocido
portodosque
nuestrademanda
es la vueltadela publicidad
deun
modo
limitada a RTVE
y pot eso mantenemos
mOltipies encuentros
contodoslos interlocutores.
Pensamosque
se est&nconsiguiendo
importantes
avances,
el principalhastala fechaes la via legalqueconse
guimos
abrir enla LeydeFinanciaci~n
quepermite,
al

menos,
la existencia
delos patrocinios
deportivos
y culturalesquehansidoratificadosensulegalidad
porla
Comisi6nNacionaldel Mercado
de la Competencia
(CNMC).
/.C6mo
valorael quela Administraci6n
hayadecididocentralizarla compra
de espaciopublicitario parala publicidad
institucional?
Sobre
estetemaya se hart manifestado
variasasociacionesdel seclordeunmodo
claro mostrando
suspreocupaciones,
y estoyseguroquela Administracion
tendr~encuentaestasreacciones.
Segtindatosde AIMC,casi el 70%de la poblaci6nest~i dispuesta
a pagarm~spor productos
de calidad, pero un 40%compra
marcablanca
/.Qu~falla y quEdebenhacerlos anunciantes
para recuperarcuotade mercado?
Nos~si realmente
esqueest~fallandoalgo,o no.M~s
biencreoquevivimosunasituacisnconcreta
a consecuenciadeia crisis queest~atravesando
Europa.
De
acuerdo
conesto, entodoslos paisesse haproducido
unatendencia
del consumidor
haciaesasmarcas
movido por la necesidad
de ahorrar.Tampoco
debemos

etiquetara los productos
demarca
dela distribuci6n
comoproduc[os
de’no calidad’. Simplemente
tienen
otto tipo decaracteristicas,
y precisamente
enmuchos
casos
el valorpercibido
(calidad/precio)
porlos consumidores
esbueno,
y les hacecrecerencuota.Lamarca
dela distribuci6n
esunaopci6n
m~squetieneel con
sumidor,
y pot tantomerece
todoel respeto
del mundo.
AI mismo
tiempo,la existencia
demOltiples
marcas
en
el puntodeventafavorece
la libertaddeelecci6n
y de
competencia,
algofundamental
paratenetunmercado
desarrollado
y queestimule
la innovaci6n.
Enestesen
tido las marcas
delos distribuidorespueden
set un
~
buenestimulo
paraquelas marcas
llderesnose duet
manenlos laurelesy trabajenconm~stes6n,si cabe,
enentender
mejoral consumidor
yendiferenciarse
a
tray,sdela innovaci6n,
desu comunicaci~n,
etc.
TeresaGarcia

