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Me corresponde hoy  dirigirme a ustedes para presentarles un informe de las acciones 

y proyectos adelantados por la  agremiación en el último año, que si bien han podido 

conocer  en su momento a través de nuestras continuas comunicaciones,  les permitirá 

verificar de manera organizada, cuánto hemos avanzado en el desarrollo de servicios 

para los afiliados y de generación de valor  en el retorno del beneficio que representa 

pertenecer a la Asociación. 

Es importante señalar previamente que las tareas asumidas no se dan al azar. Cada 

una de ellas constituye la ejecución  de una estrategia diseñada para cumplir los fines 

de la asociación que son el desarrollo y fortalecimiento de la industria publicitaria 

Colombiana y la representación de los intereses de las agencias afiliadas.  

 



Para estos fines, desarrollamos permanentemente acciones bajo tres ejes o 

lineamientos: 

I. Uno de sostenibilidad institucional a través de acciones administrativas y 

financieras 

II. Otro, de fortalecimiento estratégico y, finalmente 

III. El de servicios 

 

I. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. 

El primero,  básico e interno pero no por eso menos importante, corresponde a unas 

políticas administrativas y financieras de largo plazo que nos dan la posibilidad de 

actuar libremente y no sometidos a la necesidad imperativa de subsistir. Por eso puedo 

decir con certeza que la UCEP  no tiene precio. Participamos, intervenimos y 

hacemos presencia en aquellas actividades que nos interesan en pos de nuestras 

metas y no para buscar financiación de nuestra gestión. Ello se debe también a 

decisiones tomadas por la Asamblea con visión de largo plazo y sostenibilidad. 

En este aspecto, hemos conservado de manera sostenida durante los últimos años una 

sana política financiera y una eficiente y austera política administrativa y del gasto 

que nos posibilita crecer en gestión sin necesidad de crecer en estructura. Además 

hemos contado con el ingreso de nuevos afiliados que contribuyen al crecimiento de la 

asociación. Sea éste el momento de darle una calurosa acogida a Arena, Havas Media 

y Karat quienes desde su vinculación han hecho importantes aportes a nuestras 

reflexiones contribuyendo de manera importante a la consolidación de la institución. 

Ello,  como pudieron observar del resultado de los estados financieros, nos ha llevado 

a tener excedentes que nos permiten incrementar, sin costo alguno directo para los 

afiliados, los servicios que ofrecemos sin acudir a aportes extraordinarios como suele 

suceder en este tipo de organizaciones. 

 



II. FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO. 

Este eje está fundamentado en acciones que, con una visión de largo plazo, están 

encaminadas al desarrollo y robustecimiento de la industria a través del estudio, 

análisis y difusión de temas sensibles relacionados con la naturaleza de la actividad 

publicitaria. Han sido en este eje tres los frentes de trabajo: 

A.LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CUANTO A LOS CONTENIDOS. 

B. LA PUBLICIDAD COMO INDUSTRIA SOSTENIBLE. 

C. LA CONSOLIDACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN ANTE TERCEROS. 

 

A. En cuanto al primero, el de LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CUANTO A 

LOS CONTENIDOS, resulta para mí de la mayor importancia no solamente por 

convicción personal sino porque sé con certeza del papel que tiene la publicidad 

en la formación de sociedades mejores y más justas; en efecto no podemos 

desconocer la influencia que tiene nuestra actividad en la formación de modelos 

y estereotipos de comportamiento lo que nos obliga a revisarnos y a esforzarnos 

por ser éticos en nuestro trabajo cotidiano. Los resultados de esfuerzos en 

educación, tanto de escuelas como de padres, dependen en gran medida de los 

mensajes que nosotros, día a día, transmitimos y de los valores que ellos 

encarnan. Por si fuera poco, un ejercicio responsable va también acompañado 

de  permanencia en el mercado y generación de valor, razón por la que la 

asociación no puede ni debe dejar de lado este tema que constituye un 

imperativo ético y moral y una razón de sostenibilidad de la industria.  

En este sentido,  el 2013 fue prolífico en acciones dirigidas a mostrar todos los 

compromisos que en esta materia acompañan a la industria y para ello 

realizamos gestiones y aportes al sector de gran significancia, como fueron: 

 

1. La modificación del Código Colombiano de Autorregulación 

Publicitaria. 



 

En el 2013, se expidió el nuevo código colombiano de autorregulación, con el fin 

de responder a los retos que impone la globalización, la internacionalización y 

las nuevas tecnologías frente a los contenidos publicitarios, sin perder de vista la 

responsabilidad de todos aquellos profesionales que, a través de los distintos 

medios, expresan opiniones, informan, comentan sobre sucesos, dan a conocer 

la existencia de bienes, productos y servicios, muestran tendencias y, de alguna 

manera, influyen en las decisiones de vida de los demás y en el ejercicio de su 

libertad. La libertad es entonces inmensa y supone una conciencia ética. 

 

Esta nueva versión del Código, contempla las tendencias actuales en materia de 

comunicación y mercadeo, inspirado esencialmente por el Código de la Cámara 

de Comercio Internacional pero considerando los principios europeos y los 

códigos de países latinoamericanos. La actualización y fortalecimiento del 

Código es una oportunidad por excelencia para esperar que el Estado 

Colombiano deponga su ímpetu regulador y, en un ejercicio de confianza, 

permita que el sector privado ejerza su libertad responsable a través de la 

práctica de un mecanismo que, como éste, descongestiona y acelera, soluciona 

y dirime y sobretodo, asegura los derechos de los consumidores. Ahora bien, 

esa confianza que pretendemos reclamar, solo nacerá o se sostendrá, si el 

sector demuestra con sus conductas su respeto incondicional a los principios y 

lineamientos éticos. 

 

No podemos perder de vista que de tiempo atrás, la UCEP ha liderado y aún 

asumido el peso administrativo de la existencia de la instancia ética y, sin lugar a 

dudas, puedo afirmar que la autorregulación publicitaria sigue teniendo vigencia 

en nuestro país gracias a la asociación. En sus esfuerzos por mantener viva y 

fortalecer la ética publicitaria y sus autoridades, a más de la modificación del 

código, la UCEP ha buscado en forma permanente incrementar su 

representatividad mediante la vinculación de nuevos sectores. A pesar del retiro 

hace años en circunstancias que fueron de su conocimiento, de los medios, hoy 



en día se han sumado sectores de gran importancia como la Sociedad de 

Cirugía Plástica, ONU MUJERES y, en el último año, la Asociación Nacional de 

Industriales –ANDI- a través de dos de sus cámaras: las Cámaras de la Industria 

de Bebidas y de Alimentos. 

Para la difusión del nuevo código, hemos participado recientemente en 

conferencias ante sectores académicos y gremiales,  labor que esperamos 

continuar desarrollando este año. 

2. El ingreso a EASA.  

 

De gran significancia en las acciones del año que pasó fue el ingreso de La 

CONARP COLOMBIA, a “The European Advertising Standards Alliance (EASA)” 

en el marco de su reunión bianual que se llevó a cabo del 17 al 19 de abril de 

2013 en Milán. La participación cada vez más universal y el intercambio de 

experiencias con los organismos de autorregulación no ya de nuestro continente 

solamente, sino del Europeo que tiene antecedentes históricos de gran 

significancia, sin duda, fortalece la autorregulación y las CONARES. Formar 

parte de la única voz con autoridad en autorregulación publicitaria a nivel 

internacional implica revestir de un sello de calidad al órgano autorregulador.   

 

Este año, participé en la reunión anual de la EASA, de la que podemos concluir, 

en términos generales, que a pesar de los años de historia y de las fortalezas de 

la autorregulación europea cuyas autoridades en muchos casos, cuentan con 

facultades de tribunales de arbitramento que les dan imperatividad a sus 

decisiones, contamos con regulaciones similares y vivimos las mismas 

dificultades, entre ellas la creciente tendencia a la judicialización de los conflictos 

éticos.  

 

Esto da señales de advertencia en relación con la necesidad de seguir 

fortaleciendo nuestra conciencia de la ética y de la responsabilidad social como 

una herramienta estratégica no solo ante el mercado sino ante las autoridades 



que están atentas a nuestras fallas para regular las actividades que se salen de 

control. Por eso, la autorregulación debe permanecer con fuerza en la 

colectividad, basada en la certeza de nuestros afiliados y demás actores de la 

industria de que la responsabilidad ética y social no se impone sino que se 

ejerce por convicción, y que de ello depende en gran medida disuadir las 

intenciones intervencionistas del Estado que observa con ojos críticos y 

expectantes. 

 

3. La asamblea de CONARED.  

 

Por último en este punto, Colombia fue la sede del último encuentro de 

CONARed, entidad que reúne a los organismos de autorregulación publicitaria 

de América Latina. El objetivo del encuentro fue avanzar en los temas éticos 

para guardar consistencia con las definiciones globales y asegurar que los 

órganos de autorregulación tengan la capacidad y el conocimiento para enfrentar 

las nuevas formas de publicidad. Pero también convertimos este encuentro en 

una oportunidad a nivel nacional para la imagen institucional de la asociación 

con un éxito importante. 

 

Además de autofinanciarse con ingresos obtenidos de patrocinios que 

alcanzaron los 120 millones y generar algunos excedentes para la CONARP 

COLOMBIA, lo que significa un acierto financieramente, el éxito político y público 

del evento fue contundente.  

Registrado en diversos medios de comunicación lo que dio notoriedad y 

presencia a la UCEP, a la CONARP Colombia y al lanzamiento del nuevo código 

colombiano de autorregulación con abundante flujo de la información a través de 

la página web creada por Colombia para estos fines, obtuvo el reconocimiento 

del Presidente de la República quien expresó su compromiso y credibilidad en el 

mecanismo de autorregulación, coyuntura que no podemos desaprovechar 

demostrando y haciendo valer nuestro propio compromiso. Eso sí debo registrar 



que, lamentablemente, la participación de nuestras afiliadas fue muy deficiente 

por lo que los convoco a renovar cada día el compromiso y la confianza en la 

autorregulación no solo de ustedes como lideres y cabeza de sus empresas, 

sino de todos los estamentos de su organización. No perdamos de vista que hoy 

en día, tal como decidimos asumir el slogan del próximo congreso de publicidad, 

la transformación del ser humano y de sus propios e individuales intereses, ha 

dado un vuelco que debe inspirar a la publicidad que ha pasado de buscar una 

idea genial a un ideal perseguible. Y en ese ideal está inserto indisolublemente 

el concepto de la ética.  

 

B. LA PUBLICIDAD COMO INDUSTRIA SOSTENIBLE.  

 

Como industria que es la publicidad se desarrolla en torno a bienes culturales y 

se fundamenta en el derecho de autor. Si las industrias creativas son aquellas 

que “ tienen su origen en la creatividad individual, la destreza y el talento y que 

tienen potencial de producir riqueza y empleo a través de la generación y 

explotación de la propiedad intelectual”, es evidente que de ellas forma parte la 

publicidad. Pero de ello no siempre existe conciencia y por eso si uno de los 

fines de la UCEP es el desarrollo y fortalecimiento de la publicidad gran parte de 

nuestro trabajo se encamina, por una parte, a medir su peso, argumentar su 

importancia y lograr políticas públicas que la promuevan y, por otro, a hacer la 

tarea de anticiparnos a los escenarios en que se desarrolla nuestra actividad y 

que dependen no solamente de nuestra claridad conceptual y del negocio sino 

de las relaciones comerciales con anunciantes, medios y otros actores.   

 

Así las cosas, en el primer caso, y como ustedes saben pues ha sido un trabajo 

de muchos años,  asumimos con un liderazgo indiscutible nuestra presencia en 

las tareas derivadas del reconocimiento de la publicidad como parte de las 

industrias culturales y de contenidos del país, lo que nos significó, como todos 



saben, ser incluidos en la reserva cultural en el TLC suscrito por Colombia con 

los Estados Unidos. 

El trabajo de la UCEP alrededor del tema no se quedó en las gestiones y 

negociaciones del Tratado. Más aún, a partir de este, se inició una cadena de 

tareas pendientes y en ejecución que continuaron en este último año ocupando 

parte importante de mi gestión. Dentro de éstas, reseño las más significativas 

que  fueron: 

1. La creación de la Coalición de Industrias culturales y de contenidos y la 

participación en el clúster de industrias culturales.  

Como es de su conocimiento, el Clúster de las Industrias Creativas y de 

Contenidos impulsado desde la Coalición Colombiana de Industrias Creativas y 

de Contenidos- CCICC  y desde la Cámara de Comercio de Bogotá fue 

inaugurado en diciembre de 2012, con el objetivo fundamental de  posicionar los 

contenidos y fortalecer los recursos en cuanto a desarrollo empresarial y 

mejoramiento del entorno, para incrementar los niveles de competitividad de la 

industria y la prosperidad de nuestra ciudad-región. Esto se lleva a cabo a  

través de las distintas mesas de trabajo integradas para tales fines (1.Marco 

normativo y políticas públicas; 2. Sostenibilidad y fortalecimiento empresarial, y; 

3. Promoción y posicionamiento). 

 

La UCEP no solo ha venido participando activamente en el cumplimiento de sus 

propósitos de socializar las iniciativas que se consideren necesarias para el 

desarrollo del sector,  crear una interacción y articular el sector privado con el 

público, sino que personalmente, en representación de la asociación asumí la 

coordinación y liderazgo del grupo, en aras de perseguir un sueño y una meta: 

convertir a Bogotá en la ciudad creativa de Colombia, bajo el nuevo concepto de 

la  economía naranja patrocinada e impulsada por el BID.. 

 



Como parte de las acciones durante el año 2013  se adelantaron las siguientes 

actividades:  

 Colaboración del Programa de Transformación Productiva (PTP) del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, del Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA y de Colciencias, a fin de apoyar la labor 

de la Coalición y del Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos. 

 Se contrató la realización del estudio sobre la aplicabilidad de la Reserva 

Cultural del TLC con Estados Unidos. La importancia de este análisis 

radica en que nos dará una herramienta para clarificar qué alcances y 

beneficios tiene la reserva en la que quedamos incluidos como parte de 

las industrias culturales del país, con el fin de sustentar las gestiones ante 

las autoridades públicas, demandando las acciones que puedan 

beneficiar a los sectores culturales. 

Es necesario poner de presente que para las actividades del clúster hemos 

contado con el apoyo de infraestructura administrativa y financiera de la 

Cámara de Comercio. Y en este punto debo señalar que  entiendo como 

estratégica esa participación en la medida en que logramos evitar costos que 

habríamos tenido que asumir los distintos sectores involucrados, dado que 

las gestiones para cumplir los objetivos demandan dedicación de personal y 

presupuesto importante. Como parte de esa economía obtenida, se han 

además estructurado una serie de capacitaciones cuyas invitaciones reciben 

de manera permanente nuestros afiliados en temas relevantes para la 

actividad del sector y se financian a través de la cámara estudios como el de 

la definición de los alcances de la reserva cultural al que me referí con 

anterioridad. 

Por último, la UCEP logró, a través de gestiones ante diversas instancias 

gubernamentales, la inclusión del sector publicitario en la denominada 

“Cuenta Satélite de Cultura” del Ministerio de Cultura de Colombia y del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, cuyo objeto 



principal es el contar con un sistema de información económica focalizado, 

continuo y comparable  cuyo objetivo general es el de realizar una 

delimitación funcional del campo cultural, con base en una metodología que 

abarque la totalidad de sus expresiones, y que permita una valoración 

económica de sus productos y de las actividades que los generan, así como 

del contexto social y económico en los que se presentan,  constituyéndose en 

un instrumento para la toma de decisiones públicas y privadas. Como les 

informé recientemente, como resultado de esta gestión, se obtuvo la 

aceptación del DANE de realizar una valoración económica del sector, lo que 

nos dará un instrumento importante y real para  establecer nuestra 

representatividad en la productividad del país, realizar proyectos y planes de 

crecimiento, etc. 

2. Proceso de reflexión estratégica 

 

Para hacer la tarea de anticiparnos a los escenarios en que se desarrolla 

nuestra actividad y que dependen no solamente de nuestra claridad conceptual y 

del negocio sino de las relaciones comerciales con anunciantes, medios y otros 

actores empezamos, tal y como tuve la oportunidad de informarlo desde el año 

pasado, un ejercicio de reflexión con las centrales afiliadas y otras no afiliadas 

que continuó este año a pesar de muchas dificultades determinadas por 

diferencias conceptuales importantes entre los actores y por unas condiciones 

en el mercado muy agrestes y difíciles. La verdad es que el modelo de negocio 

requeriría de una reingeniería de fondo si se desea la sostenibilidad del sector.   

 

Este proceso de reflexión estratégica ha determinado  la necesidad de reorientar 

las acciones de presente y futuro de las centrales de medios, frente a las 

modificaciones propias del mercado y de la participación de sus diversos 

actores. Reconozcamos que en la dinámica de la diaria competencia, se van 

desdibujando las acciones a largo plazo y deteriorando las relaciones entre los 

distintos competidores. Es por eso que la asociación ha asumido el liderazgo del 



proceso de reflexión colectiva, en la búsqueda y rescate de los intereses de 

grupo, en aras del mejoramiento del futuro. Este proceso, similar en algunas 

cosas al realizado hace unos años con las agencias de publicidad en el proyecto 

Nuevas Reglas para Nuevas Realidades, debería contribuir  a restituir la 

confianza y la certeza en el futuro que sabemos, está siendo modificado 

inexorablemente por las realidades del mercado. Continuaremos en el firme 

propósito de avanzar hacia consensos y generación de confianza entre nosotros 

mismos. 

 

C. LA CONSOLIDACION DE LA REPRESENTACION ANTE TERCEROS. 

Las acciones anteriores tienen incidencia no solo en el fortalecimiento de la 

industria, sino en el de la representatividad y participación de la UCEP como actor 

político. Adicionalmente, dentro de esta misma línea estratégica, participé y fue 

vinculada la asociación ante diversas instancias e iniciativas estatales, bien de 

pretensiones regulatorias, bien de mejoramiento del actuar público, que sin dudas, 

dan presencia a la asociación y connotación a nuestras posiciones. 

Algunas de estas que quisiera destacar son:: 

1. Las acciones frente a la definición de políticas públicas que afectan la 

actividad publicitaria como fue el caso de la intervención en los proyectos de 

regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

El Estatuto del Consumidor, expedido en el año 2011 confirió facultades al Estado 

para regular la información que se da de y hacia los niños, niñas y adolescentes, en 

calidad de consumidores, entre otras, la de los mensajes publicitarios. En un primer 

proyecto de decreto se evidenció la tendencia a establecer un alto grado de 

intervención del estado en la definición del tipo, límites y prohibiciones de 

información y de mensajes publicitarios. 

Como Presidente de la asociación y  a través  de diversos intercambios con la 

Superintendencia de Industria y Comercio, puse de presente la importancia y 

suficiencia de las normas contenidas en el Código Colombiano de Autorregulación 



Publicitaria y su autoridad de aplicación, en materia de protección de este segmento 

de la población, así como, la madurez ética del sector para respetar la 

vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, en aras de la comprensión de lo 

innecesaria e inconveniente de una regulación excesiva y de una intervención del 

Estado que exceda los lineamientos adoptados por la misma consciencia ética de la 

industria.   

Como resultado de nuestra gestión se logró una importante reducción de las 

medidas que se pretendía adoptar para regular este tipo de publicidad con control 

estatal. 

2. El fortalecimiento de relaciones interinstitucionales con el Estado. 

Mencionaré los casos del INVIMA y del SENA. Efectivamente la UCEP se vinculó 

oficialmente en diciembre de 2013 con el “Proyecto de Estrategias Institucionales 

para el año 2014 del INVIMA”, con el interés esencial de contribuir 

significativamente en la visión de los servicios del INVIMA, en aras del mejoramiento 

de procesos y de los criterios para la aplicación de las normas correspondientes a 

las aprobaciones de la publicidad.  

Igualmente la UCEP, conjuntamente con otras asociaciones privadas, ha suscrito a 

finales del año pasado, un acuerdo con El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- 

para conformar la Mesa Sectorial AUDIOVISUAL, que constituye una instancia de 

concertación de políticas para la formación, mediante la normalización y certificación 

de competencias laborales, de nuestra industria  

3. El rediseño de la página web.  

 

Como parte de las herramientas que nos servirán para continuar fortaleciendo 

nuestra presencia y representatividad, nos encontramos realizando este trabajo 

cuyos resultados verán próximamente. Nuestra página ha cumplido un papel 

importante en los objetivos dispuestos desde que la posicionamos en la web. Es 

una página con muchas virtudes pero pretendemos su modernización y adaptación 

a un objetivo adicional y acorde a una nueva etapa de nuestra gestión. En 



consecuencia, estamos trabajando en el rediseño de la misma, con el objetivo 

estratégico de posicionar a la UCEP entre sus grupos de interés mediante la 

conformación de una plataforma de comunicación digital altamente efectiva y 

generadora de valor a través de convertirnos en  referente  informativo del sector 

publicitario nacional partiendo de una dinámica de contenidos web estratégicos, 

actuales y relevantes que reflejen posición institucional. 

 

III. SERVICIOS. 

Por último, anuncié al inicio de mi intervención que el cumplimiento de los objetivos 

de la asociación, en todo caso, se revierte en servicios a los afiliados. Todo lo antes 

expuesto de una u otra manera, directamente o a través del mejoramiento en 

general de la industria, reporta un beneficio para nuestros afiliados. Sin embargo, el 

resultado de esas gestiones de alguna manera, beneficia el colectivo de una 

industria. Adicionalmente, parte importante de los esfuerzos de la asociación 

durante el año anterior, se tradujo en beneficios directos y exclusivos para nuestros 

afiliados. 

Algunos de los más relevantes fueron: 

A. INTERVENCIONES EN RELACION CON CONDUCTAS NOCIVAS PARA LA 

ACTIVIDAD Y LOS DERECHOS DE NUESTROS AFILIADOS, POR PARTE DE 

ANUNCIANTES, PUBLICOS Y PRIVADOS, EN LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN DE AGENCIAS 

Intervenimos activamente en la denuncia de conductas que vulneraban o 

amenazaban vulnerar los principios de transparencia y libre competencia en 

procesos de contratación de servicios publicitarios, tanto públicos como 

privados,  tales como:  

 

1. Los contratos interadministrativos celebrados entre la Alcaldía Mayor de 

Bogotá y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP para la 

prestación del servicio de divulgación en medios,  



 

2. El  dudoso esquema de contratación, implementado en la Gobernación de 

Antioquía y el Municipio de Medellín, a través de Teleantioquia y 

Telemedellín. En relación con estos dos procesos,  radiqué en la 

Procuraduría General de la Nación, en la Contraloría y en la SIC, una 

solicitud de investigación a, con el fin de que se verifique si los mismos 

observaban los principios y fines de la contratación estatal.  

 

3. La invitación extendida a algunas agencias UCEP, para participar en 

la Invitación a cotizar 025-2013 para la prestación de servicios para la 

planeación, conceptualización y creación de campañas publicitarias para 

Servicios Postales Nacionales S.A. 

 

4. La invitación realizada por FONTUR, Fondo Nacional de Turismo Colombia, 

en febrero de 2014,  No. FNT-052-2014, con el objeto de contratar los “ 

servicios para crear, planear, conceptualizar, diseñar, producir, monitorear, 

realizar e implementar las campañas y estrategias de publicidad, 

comunicación y mercadeo, en relación con la cual , como asociación gremial 

y en aras de los intereses generales de la actividad publicitaria, efectuamos 

algunas consideraciones en relación con aspectos de la convocatoria, que 

pueden llegar a convertirse en dificultades futuras en el desarrollo del 

proceso, tanto en su etapa precontractual como en la contractual, por 

desconocer, a nuestro juicio, la esencia de los servicios publicitarios. 

 

5. En cuanto a la contratación de empresas privadas, intervine en el proceso de 

selección de C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A. que tuvo por objeto la 

generación de un concepto creativo para el comercial publicitario de la marca 

SUPERCOC- acciones que les fueron comunicadas en su oportunidad a los 

afiliados.  

 



En relación con estas gestiones, es muy importante señalar que la UCEP tiene 

capacidad de intervención restringida en la medida en que no es parte de los 

procesos licitatorios, por una parte, y por otra, debe medir cuidadosamente sus 

posiciones como gremio en aras de no generar cuestionamientos derivados de 

la libre competencia en el mercado. Así, nuestra gestión se focaliza en generar 

conocimiento de la labor de las agencias, del tipo contractual de naturaleza 

compleja que se establece cuando son contratadas, a fin de advertir 

inadecuadas estructuras contractuales y de remuneración o de reglas de 

competencia en un proceso de esta naturaleza y reclamar  los derechos que 

pueden resultar vulnerados cuando quiera que las reglas precontractuales se 

diseñan inadecuadamente. 

 

La decisión de someterse a los términos de los contratantes en condiciones que 

resulten nocivas para el equilibrio del negocio y que deteriore gradualmente la 

actividad, es totalmente individual y constituye la razón por la que son ustedes, 

los actores del mercado, los que determinan con sus actos, el futuro del negocio. 

 

B. ESTUDIO DE COMPENSACION SALARIAL 

Se realizó el Benchmark de Compensación y Salario Emocional en empresas del 

sector de agencias publicitarias y centrales de medios para el año 2013, cuyos 

resultados ya fueron entregados a todos ustedes. Este estudio constituye una 

herramienta importante en sus decisiones empresariales y contribuye a darnos 

una visión de la ubicación de nuestro sector frente a políticas salariales y de 

bienestar de todos los estamentos de las agencias. 

Resulta de la mayor importancia señalar que este estudio, hace un aporte 

adicional como es la estandarización, al menos conceptual, de los diversos 

niveles del interior de las agencias, que puede guiarlos para la toma de 

decisiones administrativas. Esperamos que este esfuerzo de la UCEP, quien 

financió la totalidad del estudio, contribuya de manera significativa con la labor 

diaria de nuestras afiliadas. 



 

C. PROGRAMAS DE CAPACITACION Y DESCUENTOS EN EVENTOS PARA 

LOS AFILIADOS. 

De otra parte, se adelantaron y se seguirán llevando a cabo eventos de 

actualización y capacitación en temas puntuales de interés de diversas instancias 

de las afiliadas  y, como en el caso del Agencyscope, FICE, la Cumbre de 

Televisión Abierta y otros, se obtuvieron descuentos económicos considerables para 

nuestros afilados. 

D. ESTUDIO DE IMAGEN DE LAS AGENCIAS  

La  UCEP, contrató y financió con IPSOS NAPOLEÓN FRANCO Y CIA. S.A.S, el 

estudio denominado   Entorno Reputacional del sector publicitario en Colombia, 

para identificar la manera como los clientes ven tanto a las Agencias Creativas 

como a las Agencias de Medios y cómo aquellos perciben  el aporte y valor que 

agregan éstas en su relación. Los resultados del estudio serán presentados ante 

ustedes a continuación de este informe directamente por los representantes de 

IPSOS. Debo anticipar que esta evaluación debería constituir una herramienta 

estratégica para las definiciones empresariales del futuro inmediato, en aras del 

mejoramiento del posicionamiento de agencias frente a los demás actores del 

mercado. 

 

Espero que este informe nos dé la confianza, sin triunfalismos pero con convicción, de 

que estar unidos alrededor de una gestión grupal y de unos objetivos conjuntos, nos 

beneficia a corto, mediano y largo plazo. Como siempre les recuerdo, una asociación 

gremial no es más que la suma de esfuerzos de sus afiliados. Por eso resulta 

indispensable el compromiso de todos con los objetivos y las acciones emprendidas al 

interior de la asociación. 



En este compromiso, debo destacar especialmente el de quienes los representan en el 

consejo directivo y en los consejos sectoriales. Nada o muy poco de lo anterior, habría 

sido posible sin la participación permanente y activa de los integrantes de estos 

organismos, que ceden espacio y tiempo de sus tareas e intereses particulares, para 

analizar, apoyar y dar pautas que terminan concretándose en las acciones y resultados 

presentados. Agradezco particularmente a Francisco Samper por su generosidad 

intelectual y de tiempo y por el apoyo que brinda incondicionalmente a la UCEP. 

Como siempre nada de lo presentado sería posible sin el esfuerzo cotidiano de mis 

colaboradores quienes día tras día construyen esta agremiación con dedicación y 

amor. 

Muchas gracias. 

 

 


