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Es frecuente que en la tanda haya avisos de los cuales es difícil deducir el nexo con el producto 
o la marca de que se trate. Normalmente, estos deslices se les achacan a los creativos. Pero 
siempre hay un "responsable por el cliente", aquella persona que, dentro de la compañía 
anunciante, los aprobó. 
 
Para Diego Baimeluj, director regional de marketing de Budweiser, la cuestión pasa por 
observar respetuosamente la división de roles. "Budweiser tiene un posicionamiento 
estratégico que debe mantenerse consistentemente. A partir de ahí briefeamos a la agencia y 
los creativos nos devuelven ideas que están alineadas y otras que distan de estarlo; pero eso 
es parte de la relación. El rol de los creativos es tener toda la libertad posible para tirar ideas. 
Y el nuestro es verificar si hablan de la marca como hay que hablar", define Baimeluj. 
 
El costo de ser pionero Baimeluj reconoce haberse sorprendido con una campaña que funcionó 
muy bien en los testeos, pero una vez en el aire tuvo ciertas dificultades de recepción. 
 
"Hace cuatro años estamos trabajando con el concepto de que Budweiser `se toma como 
ninguna’, porque es suave y fácil de beber. En 2005 lanzamos una serie de spots en los cuales 
un presentador encontraba personas con diferentes problemas en la boca o en la garganta: por 
ejemplo, hablaban como si tuvieran una papa. Se les daba Budweiser y sentían que `pasaba’ 
en forma agradable... En los grupos focales había dado bárbaro", recuerda Baimeluj. 
 
"Pero cuando lanzamos la campaña, al segmento de 35 a 45 años no le gustó, porque el look 
del presentador era demasiado `retro’ para el momento. Después vimos que lo retro estaba 
paradójicamente `adelantado’ a su época, porque hoy es mucho más corriente ver personajes 
así. Sin embargo, en 2005 la campaña anduvo bien en los segmentos de menores de 35 años, 
y hoy en los testeos focales la gente menciona esos spots en forma espontánea, 
positivamente. En 2005 no se cumplieron las expectativas, pero luego la gente fue 
aceptándolos. Fuimos un poco pioneros", cree Baimeluj. 
 
Budweiser trabaja en la Argentina con Kepel & Mata desde hace cuatro años. "Es la primera 
vez que tenemos tanta continuidad con una agencia, estamos muy contentos", destaca 
Baimeluj. Lo cual no obsta para que haya tenido que decir `no’. 
 
"A veces nos traen cinco ideas y no queda ninguna; otras, nos traen tres y elegimos una para 
que sigan desarrollándola, y la mandamos a testeo", cuenta Baimeluj. 
 
Qué grande esta tarjeta Adriana Lesina, subgerenta de marketing de Santander Río, opina: "A 
veces cuesta un poco que traigan ideas que traten específicamente sobre lo que uno necesita 
comunicar. Por ejemplo, una promoción, o descuentos. O generan construcciones de marca, 
vacías de información de producto. Entonces digo `traeme un mensaje con la idea que te 
pedí’". Santander Río ya trabajaba en la Argentina con Ogilvy cuando la matriz en España la 
hizo su agencia por alineamiento internacional. 
 
"Una propuesta de aviso que fuera demasiado rupturista no superaría el filtro que soy yo 
misma. 
 
Somos un banco, no una automotriz ni una marca de gaseosas. Podemos jugar con el humor, 
pero nunca basarnos exclusivamente en eso. Si la información de producto está clara, si el 
tono no es negativo, podemos permitirnos un anuncio que pueda parecer un poco `raro’. 



 
Por suerte, ya hay mucho construido sobre el perfil del banco; entonces ya no pasa que 
tengamos que poner un `no’ muy obvio", concluye Lesina. 
 
Pero lo contrario también sucede, a otros anunciantes con otras agencias. El verano pasado, 
una marca de bebidas alcohólicas directamente decidió prescindir de su campaña de todos los 
estíos. 
 
Ninguna de las partes involucradas quiso identificarse, pero el hueco se notó. Cuando, en 
casos así, no hay nadie con la suficiente determinación como para decir "no", es cuando 
aparecen esos comerciales de los que cuesta entender cómo se ha invertido dinero en 
ejecutarlos. 
 
Y, lo que es más, pautarlos. 
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