
"La publicidad se basa en un paradigma lamentable"  
Francisco de Zárate  
 
Dos argentinos, uno con apellido vasco y el otro italiano se van a España y después de casi 
quince años en el mundo de la publicidad fundan una agencia con un nombre inglés. Parece el 
principio de un chiste pero es la historia de Pablo Alzugaray, Juan Nonzioli y Shackleton, la 
agencia. Una historia de éxito: a cuatro años de su fundación y con 280 empleados, es la 
primera en España (y la número 14 del mundo), en premios y reconocimientos, según el 
último ranking del Won Report. 
 
Alzugaray, que participará esta semana en el Foro Latinoamericano de Marketing Directo e 
Interactivo de Buenos Aires, explicó con un acento porteño donde no faltaron palabras como 
"ordenador" y "tío" las causas posibles de su ascenso: "Apostar por el talento senior: hay 
quince o veinte personas del equipo que podrían montar cada uno su agencia y les iría bien. 
Tuvimos la suerte de convencerlos para que trabajaran con nosotros". 
 
–Shackleton es especialmente conocida en marketing directo, ¿ven ahí el futuro de la 
comunicación? 
–Yo no creo que un medio esté ganando en contra de otro sino que todos están perdiendo 
protagonismo a favor de la mezcla. Antes, frente a cualquier pregunta siempre se respondía 
`te voy a hacer un spot’. Así fue como vivió la publicidad durante los últimos 30 o 40 años. 
Ahora, hay que entender qué le pasa al cliente y ya veremos si se hace un spot. Las ideas 
están por encima de sus ramificaciones en los medios. 
 
–Los primeros años de Internet como soporte se caracterizaron por mensajes desenfadados 
para jóvenes, ¿hasta cuándo seguirá así?  
–Creo que eso ya se rompió: hoy en Internet entra todo el mundo. 
 
Pero es cierto que tiene un lenguaje propio que tiene que ver con cierto descaro. Las cosas 
pueden durar más tiempo y hay menos autocensura que en la televisión. 
 
Uno en Internet se atreve a decir cosas que en un spot no diría, sobre todo en España. 
Después, tiene esa cosa mágica, y es que cambia el paradigma de la publicidad. La publicidad 
está sentada en un paradigma lamentable intelectualmente que consiste en colarle a la gente 
contenidos que no quiere ver: el paradigma de las interrupciones. 
 
En Internet, con la excepción de los banners, se cambia la interrupción por el interés. Ya no 
hay que colarse más sino lograr que la gente te quiera ver por lo que hiciste. Eso generó una 
forma de aproximarse más honesta. Si no, la gente te rechaza, porque ahora tiene la opción 
de rechazarte que en los medios tradicionales no tenía. 
 
 
–En Argentina empezó con Di Paola a los 17 años, ¿qué diferencias encontró al llegar a España 
en 1990?  
–La publicidad argentina tiene una frescura y una especie de código pegado a la gente y a lo 
que pasa en la calle que la española no consigue. Se queda en un estadío más formal, del 
deber ser: está más posada. Y después, que los argentinos somos como marines: estamos 
entrenados en el sufrimiento y cuando llegamos a España la sensación es que todo sale. En 
Argentina, ponerse a trabajar en un proyecto no significa que verá la luz. En España el ratio de 
los que salen es mucho más alto. Luego también hay algo en el tamaño. En Argentina nos 
costaba acceder a proyectos grandes y bien remunerados. En España, sin haber llegado a 
ningún lugar mágico, la remuneración es más razonable. 



 
 
–¿Qué avances ve en Europa con potencialidad de cambiar el sector?  
–Están pasando dos cosas que me llaman la atencion. Una es la superpoblación de pantallas. 
Hace unos años, alrededor de una persona había una o dos pantallas. 
 
Ahora son ocho o diez: la tele, la compu, el teléfono fijo, el celular, la videoconsola, la Wii, el 
navegador del auto, y todas las pantallas que se encuentra a lo largo del día. 
 
Y no hablo de gente supertecnológica sino de alguien normal, clase media. La otra cosa que se 
rompió es la relación aparato-función. Mi hermano se acaba de comprar una heladera con una 
tele en la puerta, usamos la compu para hablar por teléfono y escuchamos música en el 
celular. 
 
–¿Qué implicaciones tiene?  
–Abre oportunidades y riesgos, y el que se aferre a la historia se va a quedar fuera. Nuestro 
negocio no es hacer spots o webs sino conectar con la gente, aunque para eso ahora haya que 
hacer otras cosas. 
 
–En las crisis, el negocio publicitario es como el canario de las minas, que moría con el primer 
escape de gas, ¿cómo están viviendo el parate?  
–Hay reducción de la inversión pero sobre todo, transformacion. Se hacen más campañas 
orientadas a la venta y al corto plazo y menos de marca. Nos imaginamos un 2009 más frío, 
pero estamos preparados para soportar. No te olvidés que somos argentinos. ¿Hablan de 
crisis? Bueno, bienvenidos a casa, ¿qué quieren que les cuente?  
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