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Creo apasionadamente que la creatividad puede cambiar el comportamiento humano", dice 
Mark Tutssel, Chief Creative Officer de Leo Burnett Worldwide. "La publicidad tal como 
tradicionalmente la conocíamos, dirigida únicamente a vender, `comprame, porque yo tengo 
tales y cuales atributos’, está muerta", agrega. Tutssel, británico de 49 años, dialogó con iEco 
en oportunidad del tercer GPC (Global Product Commitee) de Leo Burnett este año. Se trata de 
una serie de reuniones trimestrales que la red realiza desde 1996, para evaluar la producción 
de sus 94 oficinas en todo el mundo, que en esta oportunidad tuvo como sede a Buenos Aires. 
 
"Nuestra actividad a veces nos brinda la oportunidad de cambiar el modo en que la gente 
piensa, siente y se comporta. La publicidad es una industria que se reduce a comportamientos 
y personas –sigue Tutssel–. Ésa es nuestra pasión. Todo lo que hacemos es mirar a la 
humanidad. Así que, con nuestros mayores clientes globales, como Samsung, Fiat, McDonald’s, 
Nintendo o Kellogg’s, lo que hacemos es trabajar con su corazón. 
 
Porque, cuanto mejor es la publicidad, más efectiva es en comunicarse con las personas. 
Todas las marcas deben tener un propósito más allá del de vender, que es un concepto que ya 
no existe". 
 
–¿Podría dar un ejemplo de esto?  
–Fiat, que es la marca número uno de autos en Italia e incluso en Europa, está posicionada 
como "el auto de la gente". Tiene ese rol, el de ser el auto del pueblo. 
 
–Pensé que eso era lo que significaba Volkswagen.  
–La marca número uno en ventas es Fiat, y la gente la vive así, como el auto del pueblo. El 
consumidor ya no lee más el diario sólo para enterarse de las noticias, sino también para ver 
los avisos. Y éstos tienen que comunicarle algo más que los precios o las cualidades técnicas 
del producto. Entonces, para mí, la comunicación tiene que ser altamente creativa y 
gratificante; enriquecer la vida del público en un sentido emocional e incluso intelectual. Las 
marcas deben invitar al diálogo y ya no limitarse a decir "vendo esto", sino a crear una 
comunicación inteligente. La gente ahora tiene mucho más conocimiento, tanto de los 
productos como de los resortes de la comunicación. De modo que necesita sentirse gratificada 
de alguna manera. La audiencia cautiva no funciona más. Nuestra obligación no es sólo 
informar o comunicar, sino también generar gratificación y enriquecer a la audiencia, de modo 
tal que sienta la necesidad de elegir a la marca. 
 
–Usted postula casi una función social de la comunicación publicitaria.  
¿Cómo se relaciona esto con la crisis financiera global?  
–Está pegando claramente en el negocio publicitario. La desaceleración del crecimiento 
económico influye en los comportamientos. 
 
La gente está más aprehensiva, temerosa; de modo que realmente hay que proveerle valor. 
Esa es la función de la creatividad en tiempos de crisis. Los presupuestos pueden estar más o 
menos acotados, pero no son sinónimo de creatividad. Lo que importa es que las marcas 
siguen siendo los activos que realmente debemos proteger y comunicar, así que las ideas que 
comunican deben ser altamente vitales. Por eso digo que las ideas son la moneda corriente de 
la vida moderna; y la creatividad tiene más valor en tiempos de crisis. Un buen ejemplo de 
esto es justamente la Argentina, donde la crisis de 2001 realmente significó una oportunidad 
en la industria publicitaria, porque de lo que se trataba era de sobrevivir. 
 



–¿Pero cómo se relaciona esto con las ventas, que son el fin último por el cual un anunciante 
hace publicidad?  
–Todo lo que hacemos en Leo con las marcas está arraigado en un pensamiento estratégico 
inteligente, que tiene que estar diseñado para que funcione y para vender. 
 
Lo que ocurre es que las marcas que más venden son las que mejor entienden el poder de la 
creatividad en un sentido amplio, las que saben que la única manera de conectar con la gente 
es asumir un rol activo dentro de las vidas de las personas, brindando un servicio y cambiando 
un comportamiento. 
 
Por ejemplo, Nintendo cambió la forma en que la gente juega. No se trata más de 
adolescentes que pueden parecer "idiotizados", jugando uno a uno, sino de personas de 5 a 95 
años, jugando en comunidad. 
 
Nintendo ha logrado que se volviera al gaming, en vez de permanecer en el playing. Es, en 
última instancia, un negocio creativo. Y no hay que perder de vista que nuestro negocio es 
ése. 
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