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Venta de entradas anticipadas

Al que madruga, El Ojo lo ayuda

La organización de El Ojo de Iberoamérica
anunció un programa de descuentos para
quienes adquieran entradas en forma anticipada.
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Los Grandes Ojos a través de los años

Piezas con historia

En esta edición, una recopilación de las gráficas 
y los comerciales que consiguieron Grandes
Premios en El Ojo de Iberoamérica.

Extensión de la inscripción al premio El Ojo de Iberoamérica

El 10º Aniversario de El Ojo

Diez años de pasión latina

Un repaso por la historia y el crecimiento del
festival, así como por los premiados y los
conferencistas que pasaron por El Ojo.

Todavía puedes estar entre los mejores 

de la región

Suplemento de noticias El Ojo de Iberoamérica. Publicado por LatinSpots.

Además, los briefs para participar del Concurso Nuevos Talentos de Iberoamérica.

Asia, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Argentina
y México se encuentran en El Ojo 2007

El Ciclo de Conferencias del 10º Aniversario del festival El Ojo de Iberoamérica ya cuenta con figuras de los mercados
más calientes del mundo. Estos presentarán estrategias de comunicación, el liderazgo de las marcas que manejaron,

cómo quebraron paradigmas y cómo crean y exportan ideas para sus clientes. Una fuente de inspiración sin igual.

A pedido de las empresas, la organización del festival extendió la fecha de inscripción para
participar del premio El Ojo de Iberoamérica. En este suplemento, todos los detalles,
categorías, premios e información para ingresar los trabajos.
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Una década de encuentro 
del talento latino

Este año, El Ojo de Iberoamérica cumple una década potenciando y acompañando el desarrollo
publicitario de la región. Historia y trayecto de un festival que rompió los moldes.

El festival El Ojo de Iberoamérica nació ha-
ce diez años con el fin de reconocer a los
mejores trabajos y al desempeño de los

profesionales y empresas que contribuyen con
su trabajo sólido, constante e innovador al de-
sarrollo de la publicidad de la región, ayudando
a posicionar a Iberoamérica como un polo de
creatividad mundial. 
Desde el inicio, el festival se diferenció de los
eventos existentes ofreciendo una mirada fres-
ca sobre la publicidad, la comunicación y el en-

tretenimiento, montando numerosas mues-
tras de trabajo que estimulan la inspiración, pro-
poniendo un espacio de debate para los profe-
sionales de la industria, la capacitación por me-
dio de un prolífico ciclo de conferencias y com-
pletando las jornadas con actividades cultura-

les para propiciar un encuentro auténtico entre
los publicitarios.
Así, fue creciendo y obteniendo cada vez más
adhesión de la industria hasta convertirse en un
evento obligado de la agenda publicitaria regio-
nal que recibe participantes de la región latinoa-
mericana, Norteamérica y Europa.
Hoy se ha consolidado como un punto de en-

cuentro de la publicidad latina, un foro de de-
bate sobre los temas que atañen a la industria
y un prestigioso premio que ve más allá.

EL PREMIO

El Ojo de Iberoamérica es un reconocimiento
que se adapta a los cambios que atraviesa la in-
dustria para elegir a los mejores y más novedo-
sos casos de la publicidad latina de cada año. 
Hoy premia por un lado a las Mejores Piezas de
la Región por medio de El Ojo Classic (Cine/TV,
Gráfica, Radio y Vía Pública), El Ojo Innovador,
El Ojo Interactivo, El Ojo Promo, El Ojo Direc-
to, El Ojo Contenido y El Tercer Ojo; y a los Me-
jores Profesionales y Empresas de la Región
por medio de El Ojo al Desempeño del Año.
Además, reconociendo las diferencias de desa-
rrollo de la actividad publicitaria en los diferen-
tes países y a modo de estimular la evolución
de cada mercado, El Ojo entrega El Ojo Local
a las mejores piezas y profesionales por
País/Zona.
Otro de los diferenciales de El Ojo de Iberoa-
mérica es su sistema de votación y el prestigio

del jurado que elige los premios: éstos son en-
tregados por un cuerpo de profesionales de di-
ferentes áreas del mercado publicitario, que vo-
tan a través de un DVD Rom en la privacidad
de sus oficinas. Esto borra la posibilidad de

conflictos políticos o de lobby y además per-
mite que los profesionales gocen del proce-

so. Mientras generalmente en los certámenes
los publicitarios tienen que seguir largas jorna-
das que pueden terminar alterando los resulta-
dos, por medio de este sistema pueden entre-
garle a cada trabajo la atención que merece de
acuerdo a sus propios tiempos.

LA CAPACITACIÓN

En estos diez años, El Ojo de Iberoamérica se
ha destacado por darle un espacio de privile-

gio a la capacitación.

Así, el festival se propone como mucho más
que una premiación: se trata de un punto de

encuentro y un foro de discusión del estado
actual y el futuro de la comunicación, así como
de las características de la publicidad latina y
aquello que la hace única.

Simón Bross, fundador de Garcia Bross &
Asociados, coronado Mejor Realizador de
Iberoamérica en 2002.

Santiago Keller Sarmiento (pte. del festival), Andrés Ordóñez (hoy DC de Zubi Advertising), Casio
Zanata (DC de Almap BBDO), Carlos Pérez (pte. de BBDO Argentina) y Antonio Montero (DGC de
Contrapunto Madrid) en El Ojo 2004 reciben el premio a la Mejor Red de Iberoamérica para BBDO.

Sebastián Wilhelm y Maximiliano Anselmo,
socios fundadores de Santo Buenos Aires, los
Mejores Directores Creativos de 2006.

Hernán Ponce, socio fundador de
Vegaolmosponce, consagrado Mejor Director
Creativo de la región en 2002.

El equipo de JWT Latinoamérica recibe el premio a la Mejor Red de comunicación de la región en
El Ojo 2006.

Carlos Pérez (BBDO Arg), Santiago Keller
Sarmiento, José María Piera (S,C,P,F),
Washington Olivetto (W Brasil) y Keith Reinhard
(DDB Mundial) durante El Ojo 2000.

Fábio Fernandes, CEO de F/Nazca S&S,
coronado Mejor Director Creativo en El Ojo
2001.

Andy Fogwill, fundador de Landia, recibe el
Gran Ojo al Mejor Realizador de la región en
2005.

Carlos Baccetti, fundador de Agulla & Baccetti y
hoy al frente de El Cielo, con el Gran Ojo a la
Mejor Agencia de la región de 2002.

Pablo del Campo, CEO de Del Campo Nazca
S&S, con el Gran Ojo a la Mejor Agencia de la
región (2006).

Héctor Prado (Firefly US) entrega el Gran Ojo al Mejor Anunciante de Iberoamérica al equipo de
Coca Cola Argentina. De izq. a der.: Luis Gerardin, Dolores Herrera, María Julia Verra, María Sol
Jares Canovas, Paola Aldaz Biere, Javier Meza y Eduardo Aparicio.

César Agost Carreño, director general creativo de
Ogilvy Chile y director creativo regional de la red,
con su equipo y el Gran Ojo de Vía Pública,
conseguido en 2005.

Carlos Bayala, Bob Scarpelli, Santiago Keller,
Mark Waites, Neil French y Adrian Holmes, en
El Ojo 2004.

Nizan Guanaes, figura fundamental de DM9 y
hoy al frente de Africa, en El Ojo 2001. En
1998, DM9 recibió el primer Gran Ojo a la
Mejor Agencia de la región.

Marcello Serpa, socio y director general
creativo de Almap BBDO, agradece el Gran
Ojo al Mejor Director Creativo en El Ojo 2005.

El equipo de Leo Burnett recibe el premio a la Mejor Red en la edición 2001 del festival. Juan
Carlos Ortiz, hoy presidente de Leo Burnett Norteamérica, sostiene el premio.
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Para ello, El Ojo convoca a las mentes más bri-
llantes y a los ejecutivos más importantes del es-
cenario publicitario regional y mundial, que abren
su experiencia y conocimiento a los asistentes.
Algunos de los íconos que han pasado por el
escenario de El Ojo fueron: Neil French, leyen-
da de la publicidad y ex asesor creativo del gru-
po WPP; Bob Scarpelli, director creativo mun-
dial de DDB y presidente del jurado de la últi-
ma edición del festival internacional de Cannes;
David Droga, el multipremiado fundador y di-
rector general creativo de Droga5; Mark Wai-

tes, fundador de Mother; Bob Jeffrey, presi-
dente mundial de JWT; Keith Reinhard, enton-
ces Chairman de DDB Worldwide; Erik Verv-

roegen, co-presidente y director creativo eje-
cutivo de TBWA\París, cuatro veces agencia del
año en Cannes; Craig Davis, director creativo
mundial de JWT; Frank Palmer, presidente y
CEO de DDB Canadá; Walter Susini, entonces
director de publicidad de Coca Cola para Amé-

El Ojo de Iberoamérica ha premiado algunos
de los mejores trabajos que vieron la luz en
la región, muchas veces antes de que re-

corran los principales festivales del mundo.
Bostezo, de Agulla y Baccetti para Telecom pro-
ducido por Argentinacine y dirigido por Fabián
Bielinski, demostró que comunicarse es muy
simple y se llevó el primer Gran Ojo de Televi-
sión de Iberoamérica en El Ojo 2001, cuando el
festival comenzó a premiar las piezas. 
Al año siguiente, fue Metamorfosis, de Vegaol-
mosponce para Axe y Para todos, de McCann
Erickson Argentina para Coca Cola (producido
por Mainardi), quienes brillaron con el Gran Ojo
de Cine/TV de la región. Ambos spots dieron la
vuelta al mundo al ser importados por todos los
mercados existentes.
En 2003, Bebé, de la comunidad para MTV La-
tinoamérica y la campaña que la complementa
se llevaron el premio mayor de la categoría.
Un año después, fue la emotiva Sombra, de
JWT Argentina para Aerolíneas Argentinas pro-
ducida por Compañía Cinematográfica con di-
rección de Javier Blanco, la pieza ganadora.
En 2005, Aplausos, de Santo Buenos Aires pa-

ra Coca Cola Light (producido por Landia con
dirección de Andy Fogwill) alcanzó el trofeo; y
el año pasado, Choques, de Vegaolmosponce
para Axe producido por Pioneer sirvió como an-
ticipo para lo que este año deslumbró a Can-
nes. Ya que el último junio, la agencia liderada
por Fernando Vega Olmos y Hernán Ponce con-
quistó el Grand Prix a la Mejor Campaña Inte-
grada por Axe 3, que incluye el spot Choques.
Por el lado de la gráfica, los Ojos que sufren y
miran desde lo más profundo de la naturaleza
fue la primera campaña consagrada como la
Mejor Gráfica de la región en El Ojo de Iberoa-
mérica 2001. La creatividad fue de F/Nazca Saat-
chi & Saatchi (Brasil) para SOS Mata Atlántica.
Al año siguiente, el país continuó demostrando
su potencial en el rubro y Rodilla - Mizuno Wa-
ve, de Almap BBDO para Sao Paulo Alpargatas
se llevó el trofeo.
En 2003, Argentina y Brasil se treparon al po-
dio: Almap BBDO, por su campaña Después de
los 70 para Fundación Eye Care; y Del Campo
Nazca S&S por la campaña para Zoo de Bue-
nos Aires, Jirafa/Oso/Polar/León fueron reco-
nocidas con el premio a la Mejor Gráfica.

Al año siguiente, los países limítrofes volvieron
a ganar y nuevamente Del Campo Nazca S&S
triunfó con Arrugas, también para el Zoo; y Leo
Burnett Brasil compartió la distinción por Fave-
la, para The Akatu Institute.
En 2005, el reconocimiento a la Mejor Gráfica
de la región fue para Portugal por la campaña
Banderas, de FCB Portugal para Revista Gran-
de Reportagem, que con una cuidada dirección
de arte mostraba los grandes problemas del
mundo actual.
Finalmente, el año pasado, Boxeador, de BBDO
Chile para PlayStation 2 marcó la diferencia y le
dio su premio a Chile, pieza que luego triunfó
en el podio de Cannes, entre otros festivales.

De esta manera, El Ojo de Iberoamérica pone el
foco en lo que serán las nuevas tendencias de
la industria. Este año, el festival celebra sus diez
años en este camino con un evento imperdible.
Las inscripciones para El Ojo Classic (que reco-
noce al Mejor Comercial, la Mejor Gráfica, Spot
de Radio y pieza de Vía Pública) cierra el 10 de
septiembre. Más información en:
www.elojodeiberoamerica.com

rica Latina; Juan Carlos Ortiz, hoy co-presi-
dente de Leo Burnett Norteamérica; Jorge

Luis Díaz, vicepresidente de marketing de
Procter & Gamble para Latinoamérica; Hernán

Ponce, fundador y director general creativo de
Vegaolmosponce (agencia ganadora del Grand
Prix de Integrated en Cannes 2007); Fernando

Vega Olmos, también fundador de Vegaolmos-
ponce, hoy director creativo mundial de Lowe
para Unilever y fundador de Lola (Madrid); Pa-

blo del Campo, CEO de Del Campo Nazca
Saatchi & Saatchi y creador del mega-evento La
batalla de las superficies; Andy Fogwill, fun-
dador y realizador de Landia; Simón Bross, rea-
lizador de García Bross & Asociados; Joaquín

y José Mollá, fundadores de la comunidad;
Marcos Golfari, director regional Latin Ameri-
ca de Ogilvy Latina; Gustavo Martínez, hoy
COO regional de Ogilvy; Marcello Serpa, so-
cio y director general creativo de Almap BBDO;
Fábio Fernandes, CEO de F/Nazca Saatchi &

Saatchi; Nizan Guanaes, emblema de la publi-
cidad brasileña y hoy fundador y presidente de
Africa; y Rodrigo Figueroa Reyes, socio fun-
dador y director regional de contenidos de Fi-
Re Américas, entre muchos otros.
El menú de conferencistas confirmados para es-
te año incluye personajes de mercados clave: Sin-
gapur, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Ar-
gentina y México (ver págs. 8 a 11). No obstante,
todavía quedan por confirmar figuras y el listado
final será anunciado a fines de septiembre. 

DIEZ AÑOS, UNA GRAN FIESTA

Este año, El Ojo de Iberoamérica cumple diez
años y lo festeja con todo. En las siguientes pá-
ginas, les presentamos los detalles de los pre-
mios, las conferencias, las actividades parale-
las, la ciudad de Buenos Aires y todo lo que ha-
rá de El Ojo 2007 una fiesta inolvidable de la
publicidad latina.

Leyenda. El ex asesor creativo del grupo WPP y célebre
publicitario Neil French pasó por El Ojo de Iberoamérica en
2004.

De Chicago al mundo. El director creativo mundial de DDB,
último presidente del jurado de Film y Press de Cannes,
estuvo en la edición 2004 de El Ojo.

Droga en El Ojo. Multipremiado y aclamado por sorprender
con cada emprendimiento: David Droga también estuvo en El
Ojo en 2002. En 2005, fue presidente del jurado del festival de
Cannes.

1. Ojos, de F/Nazca para Fundación Mata Atlántica. 2. Favela, de Leo Burnett Brasil para The Akatu Institute. 3. Banderas, de FCB Lisboa para Grande Reportagem. 4.
Rodilla, de AlmapBBDO para Sao Paulo Alpargatas. 5. Bostezo, de Agulla & Baccetti para Telecom. 6. Metamorfosis, de Vegaolmosponce para Axe. 7. Choques, de
Vegaolmosponce para Axe3.

1 2 3

De París a Buenos Aires. Erik Vervroegen, quien puso a
TBWA/París en boca de todos, en El Ojo 2006.

Fanático. El fundador de la agencia londinense Mother, Mark
Waites, descubre su camiseta de Argentina en El Ojo 2004.

Figura mundial. El director creativo global de JWT, Craig
Davis, durante su conferencia en 2006.

Spots y avisos que hicieron
historia en El Ojo
Bostezo de Agulla y Baccetti se llevó el primer Gran Premio al Mejor Comercial de la región en El Ojo de
Iberoamérica. Ojos, de F/Nazca S&S fue la primera gráfica reconocida como la Mejor de la Iberoamérica.



Premio Fecha de inscripción

El Ojo al Desempeño del Año (Trayectoria) 10 de septiembre de 2007

El Ojo Classic 10 de septiembre de 2007

El Ojo Interactivo 30 de septiembre de 2007

El Ojo Innovador 17 de septiembre de 2007

El Ojo Contenido 17 de septiembre de 2007

El Ojo Directo 17 de septiembre de 2007

El Ojo Promo 17 de septiembre de 2007

El Tercer Ojo 17 de septiembre de 2007

Mejor Post-producción 10 de septiembre de 2007

Mejor Uso de Fotografía en Gráfica 10 de septiembre de 2007

Mejores Postales Publicitarias Internacionales 17 de septiembre de 2007

El Ojo Local 10 de septiembre de 2007

*Más información en www.elojodeiberoamerica.com o por medio de info@elojodeiberoamerica.com
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EXTENSIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Sumate a los
mejores

EL OJO AL DESEMPEÑO DEL AÑO

-Mejor Agencia,
-Mejor Creativo, 
-Mejor Productora, 
-Mejor Director, 
-Mejor Anunciante y 
-Mejor Red De Comunicación.

EL OJO CLASSIC

Cine/TV y Gráfica

1. Alimentos, comidas y lácteos.
2. Golosinas, confituras y snacks.
3. Bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillos.
4. Bebidas no alcohólicas.
5. Productos de higiene doméstica y mantenimien-
to del hogar y la oficina.
6. Productos de higiene personal, belleza, cosmé-
tica y perfumería.
7. Electrodomésticos, electrónica, video, audio,
computación.
8. Artículos medicinales y farmacéuticos.
9. Vestimenta y accesorios personales.
10. Automóviles, camiones y motos. Accesorios y
repuestos.
11. Instituciones y servicios financieros.
12. Compañías de servicios públicos y privados con
fines de lucro.
13. Telefonía y comunicación.
14. Institucional e imagen corporativa. Auspicios y
patrocinios.
15. Comercios al público, tiendas y supermercados.
16. Medios de comunicación.
17. Recreación, tiempo libre y ocio.
18. Transporte, viajes y turismo.
19. Bien público. Mensajes gubernamentales, po-
líticos y religiosos.
20. Campañas de Bien Público. Mensajes guberna-
mentales, políticos y religiosos.
21. Campañas de productos y servicios.
22. Campañas Institucionales y de Imagen Corpo-
rativa. Auspicios y patrocinios.

Radio

1. Alimentos, golosinas y bebidas no alcohólicas.
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillos.
3. Moda, belleza y salud
4. Hogar, Oficina: limpieza, decoración, electrodo-
mésticos.
5. Automóviles camiones y motos. Accesorios y
repuestos.
6. Telecomunicaciones, tecnología, compañías con
fines de lucro y financieras.
7. Placer: recreación, viajes, entretenimiento, me-
dios, tiendas.

8. Institucional e Imagen Corporativa. Auspicios y pa-
trocinios.
9. Bien Público. Mensajes gubernamentales, políticos
y religiosos.
10. Campañas.

Vía Pública

1. Productos.
2. Servicios.
3. Institucional e Imagen Corporativa. Auspicios y pa-
trocinios.
4. Bien Público. Mensajes gubernamentales, políti-
cos y religiosos.
5. Campañas.

EL OJO INTERACTIVO

1. Banner simple.
2. Banner rich media.
3. Beyond the-banner.
4. Hot site.
5. Juego online.
6. Website institucional/ de promoción de marca.
7. E-Mail marketing.
8. Viral marketing.
9. Publicidad móvil.
10. Campaña interactiva.

EL OJO INNOVADOR

1. Cine/TV.
2. Gráfica.
3. Radio.
4. Vía Pública.
5. Medios alternativos.
6. Mix de medios.
7. Acciones en el espacio público.
8. Sponsorship.

EL OJO CONTENIDO

Para este premio en principio no hay categorías. El
volumen de piezas determinará sí se implementa se-
parar las piezas por el medio en el que fueron vehi-
culizadas:
- Cine/TV.
- Editorial.
- Radio.
- Digitales.
- Product placement.
- Eventos de marcas.

EL OJO DIRECTO

Grupo A: Medios

1. Correo directo en formato convencional.

2. Correo directo en formato no convencional.
3. Medios masivos audiovisuales.
4. Medios masivos gráficos.
5. Medios digitales.
6. Medios alternativos.
7. Acciones en el campo.
8. Campaña integral de marketing directo.

Grupo B: Estrategia y Objetivos

9. Mejor acción generadora de ventas para la marca.
10. Mejor acción generadora de fidelidad y/o cons-
trucción de marca.
11. CRM (Customer Relationship Management).

EL OJO PROMO

Grupo A: Formato/Tipo

1. Promociones en el punto de venta.
2. Eventos, auspicios y patrocinios.
3. Promociones de descuentos y bonificaciones.
4. Premios y recompensas.
5. Sampling y packaging.
6. Promociones integradas.

Grupo B: Objetivos

7. Lanzamiento de producto.
8. Posicionamiento.
9. Activación.

EL TERCER OJO

- Este premio no tiene categorías, no se restringe a
una cantidad de ejecuciones o tipo de canales, ni
tiene límites para el tipo de medios usados. El Ter-
cer Ojo considera la calidad, originalidad y precisión
de la idea y la frescura de la creatividad, así como la
implementación y la consistencia.

EL OJO LOCAL

El Ojo al Desempeño del Año Local

(por País/Zona):

- Mejor Agencia, 
- Mejor Creativo, 
- Mejor Productora, 
- Mejor Director y 
- Mejor Anunciante.

El Ojo Local (Mejores piezas por País/Zona):

-Cine/TV, 
-Gráfica y 
-Radio por País/Zona.

Los organizadores de El Ojo de
Iberoamérica extendieron el
período de inscripción de
trabajos hasta el 10, 17 y 30 de
septiembre, dependiendo del
premio. Una oportunidad única
para no quedarse afuera del
evento que ve más allá.

L a fecha de inscripción de trabajos para par-
ticipar del 10º Aniversario del Festival In-
ternacional El Ojo de Iberoamérica fue ex-

tendida hasta el 10 de septiembre para El Ojo
Classic (Cine/TV, Gráfica, Radio y Vía Pública), El
Ojo al Desempeño Iberoamericano del Año, El
Ojo Local (que incluye El Ojo al Desempeño del
Año y el Premio a las Mejores Piezas de Cine/TV,
Gráfica y Radio por País/Zona), Mejor Postpro-
ducción-Cinecolor/LatinSpots y Mejor Uso de
Fotografía en Gráfica-Getty Images; hasta el 17

de septiembre para El Ojo Innovador, El Ojo Di-
recto, El Ojo Promo, El Ojo Contenido, El Tercer
Ojo y Mejores Postales Publicitarias; y hasta el
30 de septiembre para El Ojo Interactivo.
Si bien esto extiende la oportunidad para entrar al
festival, es importante destacar que para estas

fechas, el material debe estar completamente

registrado y con todos los datos correspon-

dientes (archivos en alta, fichas técnicas) en

las oficinas de El Ojo de Iberoamérica. Así, es
importante asegurarse de enviarlo con antici-

pación para evitar quedarse afuera por posi-

bles retrasos e inconvenientes de aduana.

El trámite de inscripción se realiza totalmente
online a través de www.elojodeiberoameri-

ca.com. El material de todos aquellos trabajos
que no incluyen video es ingresado al sitio del
festival, mientras que los comerciales y otros
materiales audiovisuales pueden ser enviados
a través del sistema BeamTV, donde los parti-
cipantes de El Ojo gozarán de un precio espe-
cial. Por ser un envío digital, además, este sis-
tema permite reducir costos de courier, adua-
na y material virgen; y ahorrar tiempo de envío,
crucial para llegar a tiempo para la inscripción.
Para mayor información u otras formas de en-
vío, se pueden realizar consultas al teléfono
(5411) 4576 5335 o por e-mail a info@elojodei-

beroamerica.com

Categorías - El Ojo de Iberoamérica 2007
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EL OJO RECIBE AL FUNDADOR DE DRAFT Y CEO DE DRAFTFCB

de 25 mil comerciales y yo no recuerdo uno que
salga de lo normal, están pasados de moda, y a
la gente ya no le interesan. Es como un buen li-
bro, una película, un cuadro, etcétera: la gente
sólo recuerda los que cree que son valiosos”.
Tutssel llegará a El Ojo de Iberoamérica para
compartir sus ideas en una conferencia titula-
da Wildfire: ideas que se esparcen y venden.

EL DIRECTOR CREATIVO MUNDIAL DE LEO BURNETT EN EL OJO 2007

Mark Tutssel: La publicidad como proceso de intercambio
El reconocido creativo inglés que dirige una de las redes más grandes del mundo estará en el 10º
Aniversario de El Ojo para compartir su visión. “La palabra publicidad está fuera de moda”, asegura.

Mark Tutssel se consagró como director
creativo ejecutivo de Leo Burnett Lon-
dres, cuando bajo su comando la agen-

cia se convirtió en la número uno del Reino Uni-
do y en la más premiada del mundo de 2001. En
2002, fue convocado a Leo Burnett Estados Uni-
dos como vicepresidente y deputy chief creati-
ve officer con el objetivo de hacer crecer el per-
fil creativo de esa oficina, y en 2004 la agencia
estaba en el número 17 en el ranking de las más
premiadas del mundo (Gunn Report).
Gracias a su desempeño, en enero de 2005 fue
nombrado deputy chief officer mundial de Leo
Burnett, y se mantuvo en ese cargo hasta mayo
de 2006, cuando se quedó con la dirección crea-
tiva mundial. Sólo en el último año, ha sido pre-
sidente del jurado de Andy Awards, presidente
del jurado de TV de Clio 2007, jurado de los World
Press Awards organizados por Neil French y ju-
rado de Titanium e Integrated en Cannes.

“El paisaje de los medios está segmentado,
pero no veo esto como un problema sino co-
mo una solución, una brillante oportunidad pa-
ra llevar buenas ideas al mercado y a la socie-
dad”, afirma. “La publicidad se ha convertido
en un valioso intercambio entre la gente y las
marcas, la comunicación moderna incluye al
consumidor y lo hace parte del proceso”. Así,
manifiesta que “hay cada vez más lugar para
generar ideas brillantes".
El creativo asegura que “la palabra publicidad
está fuera de moda”, y explica: “estamos en la
industria de las ideas. Los clientes buscan ideas
centrales que se amplifiquen y toquen a la gen-
te desde diferentes canales. Tenemos que te-
ner en claro que la vida de la gente está rodea-
da de publicidad, de un mundo visual increíble,
y que ella es la que tiene el control, por eso de-
bemos involucrarlos y entretenerlos. El año pa-
sado en Estados Unidos se filmaron alrededor

Graduado en Historia del Arte y Filosofía,
llegó a la publicidad de casualidad cuan-
do un amigo de sus padres le sugirió:

“deberías mirar hacia el marketing directo”.
Luego de un paso breve por la agencia directa
Stone & Adler, fue invitado a abrir Kobs & Brady
en 1977. Con esta agencia, pasó de ser asisten-
te de ejecutivo de cuentas a presidente de la

compañía en solamente ocho años. Cambio de
nombre de por medio, la agencia Draft pasó a
ser una red que en 1986 se vendió a Ted Bates
y seis meses después fue comprada por Saat-
chi & Saatchi. Pero en 1995, los hermanos Saat-
chi fueron echados de la red y Draft no pudo
con su genio: voló a Londres y compró de vuel-
ta su compañía. Seis meses después, se la
vendió a Interpublic por 120 millones de dóla-
res, una suma que hizo historia. La red conta-
ba con 17 oficinas en el mundo.
Draft se convirtió en una empresa con 3500
empleados en 40 países. Pero el ejecutivo no
paró y en 2006 avanzó en su sueño de conver-
tirla en una agencia sin límites entre la creativi-
dad ATL y BTL y fue uno de los mentores de la
fusión de la red con FCB. En junio de ese año
nació Draftfcb, una red que apuesta a un mo-
delo y cultura de trabajo alternativos.
¿Lo más sorprendente? Draft tiene 53 años.

“El marketing pasó de secuencial a simultáneo”,
opina esta mega-figura del escenario publicitario
mundial. “Antes se lanzaba una campaña por cua-
tro meses, después se hacían otras acciones,
etc. Ahora los consumidores interactúan con la
marca de distintas formas en un mismo momen-
to”, explica. Por lo tanto, Draft señala que en los
próximos años “habrá tres niveles en el mundo
de la publicidad: tecnología, o cómo el consumi-
dor interactúa con el producto o servicio; medios,
o entender qué medios existen y cuáles son los
más efectivos; y por supuesto, las creatividad y
las ideas, que pueden ser grandes o simplemen-
te un sitio web. Estará la creatividad, la selección
del medio (el momento para empujar al consu-
midor y acompañarlo mientras toma la decisión)
y la interacción por medio de la tecnología”.
Draft hablará de estos temas y muchos más cuan-
do llegue a El Ojo con su charla La fusión de cre-

atividad y responsabilidad: el nuevo modelo.

Howard Draft: Un visionario
Pocas personas en el mundo llegan a ver su apellido convertido en una gigantesca marca a una edad
en la que todavía tienen mucho por delante. Howard Draft es uno de ellos.

El co-chairman y director general creativo
de Ogilvy Asia Pacífico es una verdadera
leyenda de la publicidad asiática, cuyos

más de 20 años de trayectoria trabajando en
Londres, Nueva York y Asia, le dieron una per-
fecta sintonía para entender las interrelaciones
entre los mundos Occidental y Oriental. 
Además de contar con una vastísima colección
de premios que llevaron a Ogilvy Singapur a ser
la agencia asiática más premiada y la tercera
más reconocida a nivel mundial en la última edi-
ción del festival de Cannes, Khai cuenta con
una larga experiencia de trabajo junto al Minis-
terio de Información, Artes y Comunicación de
su país natal, Singapur, junto al que se encuen-
tra pensando una nación. 
Amigo y discípulo del célebre publicitario inglés
Neil French (conferencista de El Ojo de Iberoa-
mérica 2004), Khai fue nombrado “Director
Creativo Número Uno” por Campaign Brief Asia
y “Una de las Personas más influyentes en el
Negocio de las Comunicaciones” por AdAge.
Pero todos esos logros no terminan de delinear
la profundidad de este publicitario, y es por eso
que fue invitado a formar parte del ciclo de con-
ferencias de El Ojo de Iberoamérica de este
año. Su conferencia se llamará No necesitas

mucho, sólo necesitas una idea.
A continuación y a modo de adelanto, un ex-
tracto de la entrevista que mantuvo con revista
LatinSpots en su edición #76. 

-¿Cómo ve a la publicidad hoy?

-El mundo de la creatividad se ha democratiza-
do: cualquiera con una idea puede ponerla en
marcha emitiéndola en YouTube o produciendo
tu propio material. El diseño también se ha de-
mocratizado. Hoy, mi madre (que tiene 80
años) puede diseñar y elegir una tipografía,
cuando hace diez años eso era impensado. Ese
es el poder de la tecnología y es sólo un ejem-
plo de cómo ha cambiado el mundo. Esto de
que todos sean creativos es muy duro para la
fraternidad de creativos: porque, ¿cómo haces
para llegar a la cima? Es por eso que hoy las
ideas son tan 'preciosas': si todos son diseña-
dores, ¿quién tiene la mejor idea como diseña-
dor? La competencia es feroz. Pero es genial,
porque todo puede pasar.

-¿Qué lugar tienen las agencias en este

mundo donde todos son creativos?

-Las agencias tienen que elegir. En Ogilvy &
Mather lo llamamos The Brand Ideal, y se trata
de crear una 'piedra de toque' moral para una
compañía. Por ejemplo: Dove se apoya en la ver-
dad de la belleza. La campaña Por la Belleza Real
se trata de buscar la verdad de cada tipo de mu-
jer desde su interior, ese es el ideal de la mar-
ca. Otro ejemplo es la marca Patagonia, funda-
da por el brillante montañista Yvon Chouinard,
que no hace mucha publicidad pero que se ba-
sa en un ideal muy fuerte: desarrollo sostenible.
Este está presente sin necesidad de comunica-
ción porque el producto habla por sí solo: ellos
hacen chalecos de lana artificial que se fabrica
con botellas de plástico recicladas. Alguien así
con una marca de esas características tiene un
potencial enorme. Nike también tiene un ideal:
el de que hay un atleta en cada uno de noso-
tros. A medida que las marcas pelean por tener
más alcance tendrán que buscar estos ideales,

y en Ogilvy lo utilizamos como herramienta.

-¿Qué importancia tienen las marcas en la

vida de la gente?

-Las marcas son un mecanismo para simplifi-
car una decisión, no son de interés masivo pa-
ra la mayoría de la gente la mayoría del tiempo.
El estar constantemente poniendo énfasis en
la importancia que tienen las marcas en el sub-
consciente de las personas está mal y puede
llevar a publicidad aburrida, cuando en realidad
lo que necesitamos es hacer a las marcas lo
más intrigantes, memorables e irresistibles po-
sibles. Simplemente porque en realidad no son
tan importantes.

-¿Cómo está la creatividad en Asia?

-En este momento Asia tiene confianza en sí
misma, somos capaces de reírnos de nosotros
mismos e incluso ser irónicos cuando es apro-
piado. Por ello, nuestra creatividad ha crecido y
es ahora hecha por asiáticos para asiáticos.

Tham Khai Meng: una leyenda asiática en El Ojo
Este creativo nativo de Singapur es una leyenda de la publicidad asiática reconocida en el mundo
entero. Su experiencia abarca diversas áreas de la comunicación, incluyendo pensar el futuro del país
desde el Ministerio de Información, Artes y Comunicación de Singapur.
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GUY MURPHY, DIRECTOR DE PLANNING DE JWT, ES OTRO CONFERENCISTA CONFIRMADO

les guste. Quiero marcar una época de la crea-
tividad de México y poder elevarla a la calidad
que tienen otros países como Argentina y Bra-
sil, con trabajo real”, dice el creativo.
Cardós llegará en noviembre a Buenos Aires
para compartir su experiencia frente a una de
las agencias más creativas del mercado mexi-
cano con todos los asistentes a El Ojo 2007.

EL PRESIDENTE DE DDB MÉXICO Y DGC DE DDB LATINOAMÉRICA ESTARÁ EN EL OJO

Raúl Cardós: Creatividad en el DF mexicano
México es el mercado más grande de Iberoamérica y uno de los
más grandes del mundo, y crear para él no es tarea fácil. Raúl
Cardós, presidente de DDB México, llega a El Ojo para compartir 
su experiencia.

Raúl Cardós comenzó su carrera en 1990
en Leo Burnett, donde luego de conver-
tirse en uno de los redactores más pre-

miados del país fue promovido a director crea-
tivo. En 1996 ingresó a Ogilvy -donde ganó el
primer león de México en Cannes en 25 años-
, y dos años después llegó a la empresa que lo
cobija hasta hoy: DDB México. 
Desde allí, primero como director general creati-
vo; y a partir de 2003 como presidente, se ha des-
tacado a tal punto que es hoy director creativo
regional de DDB Latinoamérica y uno de los seis
miembros del Board Creativo Mundial de la red.
DDB México ha sido la Mejor Agencia de su
país en El Ojo Local cinco veces en seis años

y es la única agencia en haber logrado el título
de Agencia del Año en el Círculo Creativo de
México por seis años consecutivos (2001 a
2006). Sus clientes Volkswagen y Dormimun-
do, por su parte, han sido considerados Clien-
te del Año en el país. Cinco comerciales crea-
dos para éstos se encuentran entre los cien
mejores comerciales del mundo en el Gunn Re-
port de 2005.
“Para el tamaño de mercado que somos, to-
davía nuestra industria está un poco aletarga-
da -comenta Cardós-. Hay que agitarla y hacer-
la cambiar”.
“Esperamos seguir haciendo publicidad que se
vea en la calle, que puedan ver mis hijas y que

Sebastián Wilhelm tiene la capacidad de
pensarlo todo de una manera distinta. Ma-
ximiliano Anselmo es una mezcla perfec-

ta entre un tipo sofisticado y uno de la calle. Los
dos se complementan y, como dice la canción,
son mucho más que dos. Se trata de los socios
fundadores de Santo Buenos Aires: dos argen-
tinos con experiencia y trabajo globales que tam-
bién son parte del programa de conferencias
confirmadas de El Ojo de Iberoamérica 2007.
Anselmo trabajó diez años en Agulla & Baccet-
ti, donde compartió sus tareas con Wilhelm.
Luego fue director creativo y finalmente direc-
tor general creativo de Lowe A&B. Wilhelm co-
menzó su carrera en Oscar Pintor y Verdino.
Luego trabajó siete años en Agulla & Baccetti,
donde conoció a Anselmo. Partió a Londres y
se desempeñó dos años en Mother, y luego es-
tuvo en Amsterdam un año en Wieden + Ken-
nedy. Cuando volvió a Buenos Aires, junto a An-
selmo formó Santo Buenos Aires. 

Esta pequeña estructura ha apuntado alto y ya
trabaja con mega marcas como Coca Cola, Te-
lecom y Unilever (Ala y Lux) y ha conseguido
numerosos premios, entre ellos el Gran Ojo de
Cine/TV de El Ojo 2005 por su comercial Aplau-
sos, para Coca Cola Light. Además, por su gran
trabajo fueron elegidos Mejores Directores
Creativos de Iberoamérica en El Ojo 2006.
“La filosofía es encontrar la verdad de la mar-
ca, ese punto de relación que la une con la gen-
te y lograr que sea real -dice Anselmo-. No pa-
sa por decir 'tenemos una marca de café y va-
mos a decir algo de verdad', sino de encontrar
un discurso realmente posible y genuino para
la marca y que no sea sólo una promesa”.
Wilhelm, por su parte, destaca que para las
marcas, “el medio más poderoso sigue siendo
el boca en boca”: “cuando una idea es intere-
sante logra que la gente hable de ella y cuando
eso pasa las personas se transforman en ven-
dedores de la marca”, explica. Y agrega: “lo

Los Santo llegan a El Ojo
Los fundadores de una de las agencias más hot de la región, Santo Buenos Aires, y quienes fueron los
Mejores Directores Creativos de la región en El Ojo 2006 abrirán su pensamiento a sus colegas. La
joven empresa que dirigen juega en las grandes ligas desde sus inicios.

nuestro se reduce a no ser ignorados, todos
nuestros esfuerzos se basan en que los men-
sajes no pasen de largo y que el cliente no tire
la plata a la basura”.
Todo el pensamiento de vanguardia de Santo
Buenos Aires se podrá escuchar en la confe-
rencia que los creativos ofrecerán en El Ojo
2007, titulada: Ocho charlas al precio de una.

te para nosotros es que la gente no sólo tiene
opciones sino que las está usando, así que in-
cluso los anunciantes más conservadores se
dieron cuenta de que existe una necesidad de
entretener a la gente, y es por eso que se es-
tán acercando a agencias como nosotros”.
Estas y muchas otras ideas compartirá O'Ken-
nedy cuando llegue al escenario de El Ojo en
noviembre.

EL OJO RECIBE AL DIRECTOR GERENTE DE W+K AMSTERDAM

Tim O'Kennedy: Creador de marcas mundiales
Este ejecutivo de una de las agencias más creativas del mundo
cuenta además con una gran experiencia del lado del cliente, nada
menos que como director internacional de marketing de Nike.

Tim O'Kennedy es otro de los conferencistas
confirmados para la próxima edición de El
Ojo de Iberoamérica, que tendrá lugar del

19 al 21 de noviembre en el Hilton Buenos Aires. 
El creativo comenzó su carrera en los '80 en
Saatchi & Saatchi, desde donde partió a Chiat-
/Day Los Angeles como uno de los principales
planificadores estratégicos de la industria. 
Era un reconocido planner cuando llegó a Wie-
den + Kennedy en 1988 para desempeñarse
como director de cuentas para Nike en la ofici-
na de Pórtland. Allí fue uno de los responsables
del lanzamiento de la reconocida campaña Just
do it, y tiempo después pasó del lado del clien-
te y se estableció como director de marketing
internacional de Nike. Posteriormente trabajó
como COO para The Lowe Group en Europa,

donde pudo fundar la marca Circus en Londres.
En 2004 volvió a Wieden + Kennedy Pórtland
para dirigir el negocio global de Electronic Arts
y así obtuvo la oportunidad de empezar como
director gerencial de Wieden + Kennedy Ams-
terdam. Desde 2005, junto con los creativos Al
Moseley y John Norman, han guiado la agen-
cia hacia importantes negocios globales que in-
cluyen las marcas de Coca-Cola, Procter &
Gamble y Carlsberg. “Somos 146 personas de
20 nacionalidades y un mix cultural muy gran-
de -reseña-, nuestro foco esta en los grandes
espacios que nos lleven a todos lados”.
“El estado de la creatividad en la industria es
terrible, y siempre lo ha sido”, declara. “Sólo
hay una pequeña porción de cosas que son
buenas y a veces geniales. Lo que es excitan-

El británico Guy Murphy comenzó su carre-
ra en 1987 en BMP Londres, donde se ini-
ció en planificación de cuentas. En 1992

pasó a BBH, donde permaneció 14 años cum-
pliendo roles estratégicos y siempre moviéndo-
se en ascenso: pasó a formar parte del board en
1995, se convirtió en director de planificación pa-
ra Asia Pacífico en 1997 y de Europa en 2001 y
en 2004 fue nombrado deputy chairman. Duran-
te este período trabajó para marcas como Audi,
Levi's, Telecom Singapur y British Airways.
En su rol como deputy chairman, ayudó a BBH
Londres a ganar el premio Agencia del Año de
la revista Campaign por dos años seguidos, y
fue reconocido por la efectividad de su trabajo.
“En los últimos años, el planning ha cambiado
mucho. Solía estar enfocado en una sola uni-
dad de comunicación llamada 'publicidad', en
países individuales o incluso en determinadas
regiones dentro de un mismo país. Así que so-
lamente la escala geográfica y lo referente a la

ejecución se han acelerado muy rápido en es-
te tiempo”, comentó el creativo en la publica-
ción JWT Now. “En general el planning se ha
vuelto más excitante, porque hay tantas reglas
tradicionales que ya no aplican, que hay más
oportunidades para considerar que algo sea la
respuesta para una marca. Así como los crea-
tivos no están restringidos a los 30 segundos,

El planning, también en El Ojo
Una de las disciplinas de mayor desarrollo de los últimos años será abordada por una figura que cuenta
con experiencia en las dos agencias que la fundaron: Guy Murphy, ex BBH y hoy director de planning
mundial de JWT.

el planning no está restringido a ninguna forma
de pensar las marcas y cómo deberían expre-
sarse”, comenta.
¿El desafío del planning en el escenario global?
“Entender cómo puedes obtener las reaccio-
nes correctas de la gente frente a las marcas.
Básicamente, qué clase de marcas tienen más
posibilidades de ser exitosas ahora que el po-
der está mucho más del lado del consumidor”.
Acerca de JWT, el creativo dice: “tenemos que
romper moldes en el pensamiento sobre los ca-
nales, sobre el contenido creativo y sobre el con-
texto de los medios en conjunto, y tenemos que
ser capaces de integrar nuestra creatividad”.
Además de dirigir la red mundial de profesiona-
les de esta disciplina, Murphy practica la plani-
ficación trabajando para las marcas globales y
los proyectos especiales de JWT.
Toda esta experiencia será presentada a los
asistentes al 10º Aniversario de El Ojo de Ibe-
roamérica, del 19 al 21 de noviembre.
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PATROCINADORES DE LA 10º  EDICIÓN DEL FESTIVAL
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LA CAMPAÑA IDEADA POR LA AGENCIA SANTA CLARA PARA EL OJO EN BRASIL

Camila melones, la versión 'argentina' del comercial Mi primer soutién.

La muestra de gráfica de El Ojo 2006.

EL OJO OFRECE NUMEROSAS EXPOSICIONES DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES CULTURALES

Muestras para la inspiración
El festival internacional El Ojo de Iberoamérica es mucho más que una premiación. Por ello, ofrece
numerosas muestras y actividades que propician el encuentro.

Los premios a la mejor publicidad de Ibe-
roamérica y las conferencias de los más
relevantes líderes de la comunicación

mundial no son todo lo que El Ojo de Iberoa-
mérica ofrece a sus participantes.
El año pasado, el festival contó con nada me-
nos que ocho exposiciones de trabajos que cu-
brían todas las disciplinas de la comunicación:
Gráfica, Vía Pública, Creatividad en Medios,
Marketing Directo, Promociones, Contenido
para Marcas, Tercer Ojo (ideas que van más al-
lá) y postales.
A eso se sumaron 23:35 horas de proyecciones
de comerciales finalistas y de casos de creati-
vidad en diferentes medios, a través de las tres
jornadas que duró el festival. Como si fuera po-
co, la totalidad del material inscripto a El Ojo

Classic (Cine/TV, Gráfica, Radio y Vía Pública) se
podían visualizar en seis terminales de auto-
consulta ubicadas en los pasillos del festival.
Pero además, el festival fue uno de los prime-
ros en hacer de la oferta cultural una parte
esencial de su propuesta, presentando espec-
táculos y artistas emergentes al cierre de cada
jornada. Así, el año pasado hubo espectáculos
de teatro, humor, bandas de rock emergentes
y actividades paralelas en las cercanías del pre-
dio para disfrutar de la maravillosa Ciudad de
Buenos Aires.
Este año no será la excepción y los organizado-
res ya preparan las numerosas muestras que
poblarán los salones, las proyecciones y las ac-
tividades culturales que harán del 10º Aniversa-
rio de El Ojo una fiesta única.

El concepto de la campaña ideada por San-
ta Clara, la boutique creativa de poco más
de un año de vida que ya conquistó al

mercado brasileño, es Grandes Cuestiones de
Iberoamérica. La misma busca responder pre-
guntas como “¿Por qué los profesionales de
medios panameños no pautan en el Canal de
Panamá?” para demostrar a través del humor
y el entretenimiento que El Ojo es más que un
simple festival: es un foro de discusión sobre
la publicidad regional.
Así, para la cuestión “¿El secreto entonces es
filmar todo al estilo argentino?” la agencia hizo
Camila melones, una versión desopilante sobre
el comercial Mi primer sutién, un comercial
célebre de la publicidad brasileña ideada por
Washington Olivetto. Se trató de uno de los
puntos más altos de la campaña. 
Fernando Campos, socio y director general crea-
tivo de la agencia, comenta: “nuestro objetivo
con esta campaña fue demostrar al mercado
brasileño que el festival no es otro campeonato

de la publicidad, sino un foro para discutir gran-
des cuestiones del mercado iberoamericano de
la comunicación", y asegura que “la campaña es-
tá generando una repercusión increíble en el
mercado local, principalmente después de la di-
vulgación del film Camila melones”.
Hasta el mismo Olivetto comentó sobre el co-
mercial: “esta versión de Santa Clara para El
Ojo es muy buena, muy divertida. Este camino

Grandes cuestiones de Iberoamérica
Este año El Ojo de Iberoamérica desembarcó con más fuerza en Brasil con una campaña ideada
especialmente para este mercado por la prominente agencia Santa Clara. La misma busca develar “las
Grandes Cuestiones de Iberoamérica”.

de transformar cada vez más al festival en un
foro de discusiones, más que de premiación
exclusivamente es más moderno”.
“Misión cumplida. Cliente satisfecho. Ahora
hay que esperar los números”, resume Fernan-
do Campos.

Para más información sobre la campaña, ingre-
sar a www.elojo.com.br

EL OJO DE IBEROAMÉRICA ES UN ESPACIO ÚNICO PARA CONECTAR CON UN TARGET SELECTO

Oportunidad sin igual para marcas de vanguardia
Las empresas y compañías tienen en El Ojo una excelente oportunidad para contactarse con un público
líder de opinión. Lanzamientos, eventos, cocktails, acciones: las posibilidades son infinitas.

El Ojo de Iberoamérica es el evento para
profesionales de la industria que más ha
crecido en los últimos años, atrayendo en

cada una de sus ediciones a más de 3.500 per-
sonas que se reúnen para asistir a las mejores
conferencias y participar del intercambio de ex-
periencias con sus colegas, así como también
para reconocer a los mejores de cada año. Tam-
bién convoca a estudiantes de toda la región de
las carreras de comunicación, publicidad, mar-
keting, cine y televisión.
Sus pilares son la creatividad, la innovación,
la búsqueda de miradas sobre la publicidad-
/comunicación/marketing/entretenimiento,
reunir a los mejores profesionales de la re-
gión y el mundo, servir para el intercambio de
ideas/experiencias/proyectos y la generación
de negocios.

Así, se trata de una oportunidad sin igual para
poder conectar con este público líder formador
de opinión y marcador de tendencias.
Aquellas empresas y marcas que quieran

estar presentes todavía tienen tiempo de

hacerlo de diversas maneras adecuadas a

sus objetivos: tener un stand, crear un espa-
cio o living, auspiciar cenas/almuerzos/coffees,
presentar productos/programas/servicios o
realizar acciones promocionales/de activación
son algunas de las atractivas oportunidades pa-
ra asociarse a un evento prestigioso.

Los líderes de la industria, junto a El Ojo
Este año, el festival internacional El Ojo de Iberoamérica vuelve a contar con el apoyo de las empresas
más importantes de la industria publicitaria. 

Ya son nueve las empresas que se suma-
ron a patrocinar al 10º Aniversario de El
Ojo de Iberoamérica, que tendrá lugar

del 19 al 21 de noviembre próximos en el Hil-
ton Buenos Aires.
Por séptimo y sexto año consecutivo, son
sponsors al festival la mega red de agencias
JWT Latinoamérica, y el grupo de medios Cie

Argentina.
Ogilvy Latinoamérica y Young & Rubicam pa-
trocinan el festival por cuarto año cada una. Por
tercer año también acompañan a El Ojo Leo Bur-

nett, una de las redes de comunicación más gran-
des del mundo, y Getty Images, el banco de con-
tenidos audiovisuales más importante del globo. 

Este año, por otro lado, nuevas empresas se
suman a apoyar al festival, seguramente atraí-
das por el enorme desarrollo que El Ojo ha ex-
perimentado durante los últimos años. Los pa-
trocinadores que se incorporan este año son
Euro Latinoamérica y Draftfcb, dos importan-
tes redes que están realizando grandes apues-
tas a la creatividad en la región con numerosos
cambios en sus estructuras. 
Finalmente también se sube al barco este año
la cadena SPE Networks, que maneja los ca-
nales de televisión AXN, Sony Entertaiment Te-
levision y Animax.
Por otro lado, acompañan al evento en diferentes
aspectos la postproductora Cinecolor por octavo

Patrocinan:

Apoyan: Organiza:Representante en Brasil: Apoya en Brasil:

año, y por tercer año BeamTV, el sistema de
transmisión de material audiovisual.
El banco mundial de ideas OpenAd.net, por su par-
te, es auspiciante del concurso Nuevos Talentos. 
Estarán presentes en el festival además el dia-
rio La Nación y las escuelas de publicidad Un-

derground y La Escuelita de Creativos.

El Ojo en Brasil

El representante oficial de El Ojo de
Iberoamérica en Brasil es Gazeta Mercantil.
Además, apoyan al festival en ese país la
agencia de prensa brasileña Litera y la boutique
creativa Santa Clara.
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EL ESPACIO PARA LAS PROMESAS CREATIVAS DE LA REGIÓNVENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL OJO 2007

LA SEDE DEL FESTIVAL ES UNA DE LAS CIUDADES MÁS CREATIVAS DE LA REGIÓN

Buenos Aires: el marco ideal
Durante los últimos años, la capital argentina se ha convertido en una de las ciudades más excitantes de
la región. Durante las fechas de El Ojo se realizan variadas actividades en la ciudad.

Aquellos que piensen que conocen Bue-
nos Aires si la visitaron hace más de
tres años pueden considerarse errados:

se trata de un nuevo panorama.
En los últimos tiempos, la ciudad ha visto un
renacimiento de la creatividad en todos los as-
pectos, y ofrece el más variado programa de
actividades culturales que se puedan imaginar.
Así, Buenos Aires se convierte en otro de los
atractivo del festival El Ojo de Iberoamérica.
El evento, además, tendrá lugar en el área de
Puerto Madero, el barrio más joven de la ciu-
dad que crece a pasos agigantados con nume-
rosos emprendimientos y atracciones: dos de
ellos son el recientemente inaugurado tranvía
y la obra del reconocido arquitecto César Pelli
para Repsol YPF.
A pocos pasos de este lugar se encuentran los
barrios de Retiro y en un corto viaje, el famoso
barrio de la Recoleta. Por otro lado, para los faná-

ticos del diseño, el barrio de Palermo se ha con-
vertido en el Soho argentino, con numerosos di-
señadores que no tienen nada que envidiar a
aquellos de las principales capitales del mundo.
Como si la ciudad no fuera suficiente, el fin de
semana siguiente a El Ojo se lleva a cabo uno
de los festivales de música más importantes de
Buenos Aires: el Personal Fest.
Vale recordar que la primavera es la mejor
época para visitar la ciudad.
Para evitar problemas con alojamiento y pasajes,
es necesario reservar ambos con anticipación.

Se acerca la edición 10º Aniversario del
Festival Internacional El Ojo de Iberoa-
mérica, a realizarse del 19 al 21 de no-

viembre en el Hilton Buenos Aires, y las nove-
dades no paran de llegar.
Ya hay anunciados ocho conferencistas, exposi-
ciones de trabajos, proyecciones de comerciales
y casos, actividades culturales y mucho más, y
todavía faltan más de tres meses para la fecha
del festival, así que en este período se seguirán
sumando protagonistas y actividades. Se trata
de una oportunidad única de invertir en capa-

citación, inspiración, encuentro y negocios.
Para no quedarse afuera de lo que será el even-
to publicitario del año en la región, es recomen-
dable reservar las entradas por adelantado. Pa-
ra beneficiar a los precursores, los organizado-
res del festival lanzaron la venta anticipada de
entradas, que ofrece importantes descuentos.
Los tipos de entradas que se pueden adquirir

son: El Ojo Full, que incluye tres días de confe-
rencias, entregas de premios y acceso a las ex-
posiciones; El Ojo Conferencias, que compren-
de los tres días de charlas más el acceso a las ex-
posiciones y El Ojo Premiaciones, con la cual se

puede acceder a las tres premiaciones y a las ex-
posiciones.
Aquellas entradas adquiridas hasta el 14 de
septiembre gozan del 40% de descuento so-
bre el precio original, hasta el 12 de octubre se
cuenta con un descuento del 30%, y hasta el
9 de noviembre el descuento es del 20%. Lue-
go de esas fechas deberá abonarse el precio
completo del pase.
Por otro lado, existen beneficios especiales para
los suscriptores y anunciantes de la video revis-
ta LatinSpots (15 y 10% de descuento), y para los
inscriptos y anunciantes al premio El Ojo de Ibe-
roamérica (25 y 15% de descuento). También go-
zan de beneficios las compras corporativas: de
tres a cuatro asistentes se otorga un beneficio
del 5%, de cinco a nueve asistentes un 10%, de
10 a 14 asistentes un 15%, y a partir de 15 asis-
tentes de un 20%. Para mayor información, in-
gresar a www.elojodeiberoamerica.com

Los adelantados tienen premio
Aquellos que adquieran sus entradas con anticipación gozan de importantes beneficios. Además,
aseguran su lugar en una edición histórica: el 10º Aniversario del festival.

Pasajes y Alojamiento

Para información sobre alojamiento y pasajes,

comunicarse con la agencia Trip Now

(ventas@tripnow.com +5411 5217 977) 

o con los organizadores por medio de

info@elojodeiberoamerica.com.

El Festival Internacional El Ojo de Iberoa-
mérica anunció los temas que conforman
los brief para participar en el Concurso

Nuevos Talentos, que tiene como objetivo esti-
mular a los estudiantes y jóvenes profesiona-
les, dándoles la oportunidad de mostrar sus tra-
bajos a la comunidad publicitaria de Iberoamé-
rica. Este año, se establecieron dos temas en
los que se podrán inscribir trabajos:

BRIEF 1: “ACTUEMOS YA POR UN

MUNDO SUSTENTABLE PARA LA

HUMANIDAD”

El objetivo es que los participantes desarrollen
una campaña, presenten ideas concretas, ori-
ginales y precisas o propongan acciones inno-
vadoras orientadas a difundir la importancia de
un desarrollo sustentable para los países y su
economía, con vistas a detener la destrucción
del planeta y preservar el medioambiente para
las futuras generaciones. Al mismo tiempo, ge-
nerar conciencia de que la responsabilidad ata-
ñe no sólo a los países desarrollados sino a ca-
da uno de nosotros como individuo, y dar cuen-
ta de que para revertir este fenómeno se re-
quiere de acciones concretas y del compromi-
so de las naciones y empresas, pero también
de cada uno de los habitantes del planeta.
Las bases y especificaciones para la presenta-
ción del material se publicarán el 27 de agosto
en www.elojodeiberoamerica.com.
Los ganadores recibirán como premio una Sus-
cripción 2007 a la Video Revista LatinSpots y una
entrada Full para la edición 2008 de El Ojo, los
cuales representan un valor de U$S 1500 en pre-
mios. Además, el trabajo ganador será publica-
do en la revista LatinSpots y en su página web. 

BRIEF  2 : CONCURSO ESPECIAL

OPENAD.NET “CAMPAÑA DE PRO-

DUCTOS DE CUIDADO PERSONAL”

Por tercer año consecutivo, OpenAd.net se su-
ma al Concurso Nuevos Talentos con una pro-
puesta adicional para los participantes. El brief
auspiciado por OpenAd.net está dirigido a crear
una campaña para Productos de Cuidado Perso-
nal (champú, champú anticaspa, desodorantes,
gel, colonia, maquinillas y lociones para el afei-
tado, cosméticos, dentífricos, productos para el
cuidado bucal, cepillos de dientes, pañales, toa-
llitas limpiadoras, toallas femeninas, compresas
y tampones). La campaña no es para un cliente
en particular: esto supone que las ideas envia-
das no deben haber sido publicadas y deben ca-
recer de marca comercial alguna. 
En este brief podrán inscribir sus ideas todos los
participantes que se hayan registrado en el Con-
curso Nuevos Talentos de Iberoamérica a través
de la página oficial del festival, y los trabajos pa-
ra este brief se cargarán en www.openad.net

La idea ganadora del Concurso Especial auspi-
ciado por OpenAd.net recibirá U$S 500, mien-
tras que la segunda y tercera obtendrán U$S
300 y U$S 200 respectivamente.
Además, todas las ideas -excepto los trabajos ga-
nadores- serán transferidas a la galería de venta
online de OpenAd.net, donde serán puestas a la
venta a los clientes. Las especificaciones para
participar en este brief adicional ya se encuentran
disponibles en www.openad.net para que los par-
ticipantes puedan comenzar a trabajar en él.

En ambos brief podrán participar menores de
30 años, en alguna de las siguientes categorías: 
-Estudiante: alumnos de las carreras de comuni-
cación, publicidad, marketing, cine y creatividad.
-Joven Profesional: profesionales que hayan tra-
bajado o estén desempeñándose en la profesión. 
La inscripción se realiza online a partir del 22 de
agosto en OpenAd.net y a partir del 10 de sep-
tiembre en www.elojodeiberoamerica.com y se
extiende hasta el 15 de octubre. Más información:
nuevostalentos@elojodeiberoamerica.com

Concurso Nuevos Talentos de
Iberoamérica
Se lanzó el espacio del festival para los estudiantes y jóvenes talentos creativos de la región. Este año el
concurso cuenta con dos briefs: uno auspiciado por OpenAd.net y otro por LatinSpots.

Rodrigo Costas y Federico Russi, los ganadores de
Nuevos Talentos 2006 en la categoría Jóvenes
profesionales.

Damián Ladelfa, María Florencia Recondo y Matías
Saschrogrodsky, los triunfadores en la categoría
Estudiantes de 2006.
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