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i una persona compra un televisor 0 una revista no e

,(ual

para ver 0 leer la publicidad, dice nuestro entrevistado

dia?

es el problema

que enfrenta

la publicidad

hay el

Lo que se ve hay es que baja cada vel mas la atenci6n de la gent!

la cantidad de audiencia que se tenga, sino la atenciol
que esta presta a nuestrainformacion.
Walter Longo,

actual presidente

de Synapsys lnternacional

con el formato tradicional de publicidad, par el control remota
lo que genera una perdida gradual de eficiencia.
Las personas estan cada vel mas seLectivas, tienen menos tiemp<

quien lleva treinta

aiios de vida profesionaL dedicada aL are,

y cuanto menos tiempo tiene La gente, menos atenci6n se da j

de comunicaciones,

ex presidente de MTVy Direct TV en Brasil

La pubLicidad, a Lahoja de La revista 0 aL intervaLo comerciaL.

estuvo presente en eL2° Festival lberoamericano
InfantiL
eficiente

de TeLevisior

Prix Jeunesse, donde expuso cuaL es La forma ma~
y efectiva

dentro del contenido

de ganar La atencion

de Los medias de comunicacion.

sostiene que sinergizando
con La informacion

del consumido

eL contenido

Long(

de La comunicacior

pubLicitaria se Logra que Las marcas estel

,Y como ha enfrentado

ese lema la publiddad?

Transformandose, participando

de la trama, una de Lasforma

mas usuales es el Placement, otra de Las formas son lo~
Advertorios

en revistas en forma de material

de contenid(

donde la marca es la que auspicia este contenido.

Ha~

presentes, no en espacios comerciaLes, sino dentro de Lo
programas. Conversamos con eL ademas sabre television 1

formulas que llamamos formatos largos, donde yo no pongo

niiios.

hora en la television

mi aviso en el break (tanda) comercial sino compro una media
y

hago un programa con la marca,

PRIX

JEUNESSE

IILa razon par la que Los nilios vivencian la television

mas que nosotros es que

ellos son capaces de ver un programa y casi estar dentro de un
programa"

entrevisto

gente, hay cantantes, pero La marta esta mezcLada

en este programa.

i(uaL es tu propuesta?
Yo siento

que hay un camino

en que los productores

de

programacion para ninos estan de un lado de Lapared y del otro
iQue pa5a con La pubLiddad

para ni,;05?

lado estan los directores de mercadeo, avisadores, publicistas,

En este momenta en eL mundo hay dos movimientos simuLtaneos

queriendo hablar con los ninos pero consiguiendoLo cada vel

que estan afectando eL marketing para niiios.

ELprimero es La
menDs. Nosotros tenemos que juntarnos para encontrar formulas
que se tiene aL break comerdaL de formatotradidonaL,
de producir simultaneamente, no son objetivos divergentes, ser
par otro Lado hay restricdones cada vel mayores
eficientes a una marca y un producto y aL mismo tiempo sana

perdida de atend6n
mediante

Leyes, prohibiendo,

disminuyendo

y redudendo

La

pubLiddad para niiios. PubLicitar en Losespados infantiLes se
vueLve mas compLicado, entonces, Lo que perjudica a La Larga
a este tipo
para produdr

de programad6n

es que tiene

en el break comercial es igual a La influencia

que tiene

dentro del programa.

menDs recursos

programas de cali dad, Lo que redunda en que

Los niiios terminan

0 positivo para un nino. Entonces la influencia que un mensajetiene

viendo programas para aduLtos.

iPuedes darnos un ejemplo?
Una cadena de fast food tiene

necesidades de disminuir

volumen de presion social (por Las cnticas

el

a la denominada

iEsta pensadoel Advertisementpara Losni.;os?

comida chatarra) par eso es mucho mejor que Los ejecutivos

Si esta es hay una herramienta

en general,

de una cadena de fast food se sienten a conversar con la

y mas facil es

gente que produce Bob Esponja, par ejemplo, y si podemos

para el consumidor

muy importante

es aun mas importante

que la publicidad llegue a Los niiios.
niiios vivencian la television

La razon par la que Los

mas que nosotros, es que ellos

son capaces de ver un programa y casi estar dentro de un
programa, esa es la primera razon.

La segunda es que Los

niiios en realidad no separan lo que sea publicidad
comercial del contenido.

0 break

hater un trabajo en que el dibujo animado trate de mostrar
la importancia

de Losvegetales es mucho mejor hater eso que

quedarse hacienda un Bob Esponja sin ningun

marketing y par otro lado la gente poniendo publicidad de fast
food en el break comercial.

Paraellos todo es el mismo territorio,

entonces nosotros cuando ponemos una marca dentro del

i Que pasa con Losorganismos reguLadores,deben existir?

contenido, esa forma de presentacion es mucho mas suave,

Tiene que haber un organismo autorreguLador,

discreta, mas sutil.

gente que pueda verificar

Consejo

esfuerzo de

Nacional de Televisic

un grupo de

Lo que estamos hacienda.

Hay una

PRIX

"EL CNTV tiene

JEUNESSE

un gran roL en normar...

para que La co sa vaya par eLLado

positivo"

vision pre conceptuosa de que Lasempresasquieren manipular
a Los niiios, envenenarlos, no es verdad; hay empresasque
sl, hay momentos de empresasque Sl, pero no es siempre as1.
Hay empresas serias que hacen una contribucion social, que
producen alga, entonces par que no juntamos el lado bueno
de Lasempresasy producimos casas mejoresy generamosmas
calidad, mas audiencia y mas atencion.
;.(ual es nuestra situacion como latinoamericanos?
En paises como Brasil, Chile 0 Argentina
gente interesada
esa es la verdad,
mantenerse

en mantener

sigue produciendo

la irrelevancia

gente que produce

puro y virgen,

subsidiada,

programas

y quiere

sin que nadie lo toque y que

programas que nadie ve, porque no tienen

Los recursos para hacerlo
a Los niiios

en realidad,

trabajando

y produciendo.

bien, pero es alga que no llega
pero ellos mantienen

para que la cosa vaya par ellado positivo.

,Que significa
para Ud. programacion
infantil
de
calidad?
Yo considero educativo alga que transmita valores y que
ademas sea interactivo y entretenido. Los niiios actuales
buscan esos valores en la television, esa transmision de
valores no se hate en la publicidad, tiene que hacerse
dentro del programa y par otro lado yo pienso que muchas
empresasestan dispuestas a dividir con Losproductores esta
responsabilidad de transmitir valores. La moral de la historia
es lo que cuenta y hay empresas que 51 estan dispuestas
si presentas su producto de una manera discreta, sencilla,
porque en realidad Las marcasforman parte de la vida.

su empresa

No creo que sea justa

Gobierno pague par esta irrelevancia,
importante,

hay un grupo de

normar, en fomentar la alianza y par otro lado tamar en cuenta

que el

es mejor hacer alga

sana, y que si es necesario se creen organismos

Nos queda claro que la publicidad
formulas

para obtener

damos a Los programas

la atencion

esta buscando

que nos entretienen,

autorreguladores.

educan, roles que la television

,Existe de algun modo, hoy, esetipo de regulad6n?

sin la publicidad,

En Brasil existe el CONAR que es Consejo Nacional de
Autorregulad6n, yo no se si existe en Chile pero pienso que todo
es una cuesti6n de modelo. Si definimos que el Advertisement
va a ser bueno para ambos ladas, necesitamosregular, cuidar
para que eso se haga bien. El CNTVtiene un gran rol en eso, en

sin nosotros.

informan

y

cumple en diferente medida.

Podemos afirmar que como telespectadores

al mundo.

nuevas

que como espectadores

podemos vivir

pero que es eLLa la que no puede vivir

Sin duda se trata de un camaleon que mueve

