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Integrar, exponer, debatir y compartir las experiencias y conocimientos de expertos en las 
diferentes áreas de la publicidad, la creatividad, la planeación estratégica y el marketing 

digital es el principal objetivo de este evento. Este año el eje fundamental es la innovación y la 
creatividad, partiendo del concepto que la innovación está fuertemente ligada a la 

creatividad, el descubrimiento y la invención. Los conferencistas invitados son destacados y 
exitosos profesionales de Colombia, España y Argentina que a través de su experiencia, logros 

y reconocimientos abordarán estos temas desde diversas perspectivas con el objetivo de 
analizar el rumbo que está tomando en estos momentos la profesión como aporte 

fundamental al crecimiento social, cultural, empresarial, industrial y económico en el mundo.
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PROGRAMACIÓN
3:00 p.m.    

4:00 p.m.   

5:00 p.m.   
 

6:15 p.m.   

7:30 p.m. 

8:45 p.m.  

WORKSHOP: “Cómo armar un caso”.

GIOVANNI MARTÍNEZ
Vicepresidente Creativo 
Sancho BBDO

HUGO CORREDOR
Vicepresidente Creativo 
Sancho BBDO

CONFERENCIA: "No hay que gritar para que te oigan".

SAMUEL ESTRADA
Gerente General – Vicepresidente Creativo
McCann Worldgroup Colombia

CONFERENCIA: “Hambre”.

MAURICIO SARMIENTO
Director General Creativo
Leo Burnett Colombia

CONFERENCIA: “Dejemos de hacer publicidad”.

JUAN PABLO CARRIZO
Director Creativo
Ogilvy Argentina

CONFERENCIA: "Fracasemos con éxito – 
La creatividad y la innovación basadas en el fracaso".

PAU MONTANARO
Co-Founder y Strategist Director de Viba, empresa de 
estrategia creativa, Barcelona - España.

PREMIACIÓN :
Concurso Jóvenes Talentos “OFFON CREATIVE 2014” 
Jurados: Giovanni Martínez, Hugo Corredor, Samuel Estrada, 
Mauricio Sarmiento, Juan Pablo Carrizo y Pau Montanaro. 

EL EVENTO
Este año se tratarán como ejes fundamentales del evento los temas de la 
innovación y la creatividad, partiendo del concepto que la innovación está 
fuertemente ligada a la creatividad, el descubrimiento y la invención. Para 
realizar un cambio en el cual se proponga introducir algo nuevo es 
necesario un proceso creativo, en algunos casos la creatividad represen-
ta una variación de algo ya existente, que puede producirse mediante una 
asociación de ideas. Los conceptos de innovación y creatividad se dan en 
diversos ámbitos como en la industria, la empresa, el arte y la educación. 
¿Qué está sucediendo en la Industria Publicitaria a nivel global? 

OFFON, Integración de la Industria Publicitaria 2014, ha invitado en esta 
oportunidad como conferencistas a destacados profesionales de la 
publicidad, el marketing y el diseño, que a través de su experiencia, 
logros y reconocimientos abordarán estos temas desde diversas 
perspectivas con el objetivo de analizar el rumbo que está tomando en 
estos momentos la profesión como aporte fundamental al crecimiento 
social, cultural, empresarial, industrial y económico en el mundo. 

PRESENTACIÓN 
OFFON, Integración de la Industria Publicitaria 2014, en su tercera 
versión ha invitado como conferencistas a destacados profesionales de 
Colombia, España y Argentina. Es un evento académico y profesional 
organizado por la Dirección del programa académico de Publicidad y 
Marketing Creativo y el programa académico de Diseño Publicitario de la 
Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria.

OFFON, Integración de la Industria Publicitaria 2014, tiene como objetivo 
fundamental dar a conocer la actualidad, las experiencias, las tenden-
cias, la realidad y la vinculación tecnológica a las diferentes estrategias 
de publicidad, marketing y medios diseñadas por importantes agencias 
multinacionales como SanchoBBDO Colombia, McCann EricKson 
Worldgroup Colombia, Leo Burnett Colombia, Ogilvy Buenos Aires, 
Argentina, y VIBA Empresa de Estrategia Creativa de Barcelona, España.

OFFON, Integración de la Industria Publicitaria en el 2013 contó con 1371 
inscritos, de 46 instituciones de educación superior del país, de 179 
empresas especializadas en servicios de comunicación publicitaria y 
marketing, agencias multinacionales y nacionales de publicidad, 
agencias de medios digitales, entre otras, cumpliendo de esta manera 
con el objetivo de integrar la industria publicitaria.

El principal objetivo de OFFON, Integración de la Industria Publicitaria 
2014 es integrar, exponer, debatir y compartir las experiencias y                       
conocimientos de expertos en las diferentes áreas de la publicidad, la 
creatividad, la planeación estratégica y el marketing digital. 

OBJETIVO

LUGAR Y FECHA
OFFON, INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA PUBLICITARIA,  se realizará en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, 

ubicado en la Carrera 9 No. 74 - 99 de la ciudad de Bogotá, el día miércoles 17 de septiembre de 2014, 
en horario de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. 



NUESTROS INVITADOS

Co-Founder y Strategist Director de 
Viba, empresa de estrategia creativa 
con oficina en Barcelona, con 
clientes de diferentes sectores: 
energía, hoteles, moda, gobiernos, 
ocio. Co-Founder y Strategist 
Director de Carrascal, empresa de 
moda masculina con presencia en 

España y Colombia.

Coordinador académico durante 10 años del Master de Estrategia y 
Creatividad de IED y profesor de Estrategia de Alto Rendimiento 
(Instituto Europeo de Diseño en Barcelona).

Pau Montanaro

El papá de Camila y Santiago, 
apasionado por las ideas, diseñador 
gráfico, profesor de Underground 
Bogotá, Vicepresidente Creativo de 
Sancho BBDO (Colombia), que en 
2014 fue elegida la agencia                     
Colombiana más creativa en Crema 
(ranking que suma los puntos 

obtenidos en Cannes, Fiap, El Sol, 
One Show y D&AD. 

Giovanni Martínez
Papá de Juan Pablo y Daniela, 
publicista, músico, ilustrador y 
director de cine aficionado, también 
Vicepresidente Creativo de Sancho 
BBDO (Colombia), que además fue 
elegida como la agencia del año en 
los premios Effie Colombia y la más 
efectiva del mundo en 2014 según el 

Effie Effectiveness Index Global. 

Hugo Corredor

Se formó en Underground, trabajó 
en DDB Argentina, BBDO y Santo 
Buenos Aires.

Hace 2 años llegó a Ogilvy Argentina 
junto a su socio Patricio Ernesto Elfi, 
como directores creativos. Con su 
equipo de jóvenes talentos, han  

ganado 13 leones en el Festival de 
Cannes y 9 Clio Awards.

Juan Pablo Carrizo

Samuel Estrada
Vicepresidente Creativo de McCann 
Colombia desde 2006. Ese mismo 
año es el primer creativo en ser 
nombrado creativo del año por la 
revista P&M. (publicación colombia-
na especializada en Mercadeo y 
Publicidad). 

Durante los 8 años que lleva ocupando 
esa posición la agencia ha sido premiada 

en Cannes, One Show, Clio, El Ojo de Iberoamérica, El Sol, FIAP, 
Wave y  El Dorado. 

Jurado de Festivales como London Festival, El Ojo de Iberoamérica, 
FIAP, The Cup, Volcán de Costa Rica, Anda de Venezuela y fue 
presidente del Jurado en Nova y Young Lions Capítulo Colombia. En 
2012 fue promovido a Gerente General de la operación de McCann en 
Colombia.

Mauricio Sarmiento
Trabajó en agencias locales desde 
1999 al 2001, ese mismo año 
ingresa a Leo Burnett Colombia.

Durante el 2005 tuvo la oportunidad 
de hacer un intercambio y trabajar en 
la oficina de Leo Burnett Guatemala 
y en 2007 trabajó en la oficina de Leo 

Burnett Perú. A partir del 2010 asumió 
la Dirección General Creativa de la oficina 

de Leo Burnett Colombia junto con Fernando Hernández y Germán 
Espitia.

Ha logrado importantes reconocimientos en festivales publicitarios 
como: Cannes, London Festival, Clio, One Show, New York Festival, El 
Sol, Fiap, Ojo de Iberoamérica, Wave, APAP, El Dorado y Nova. Este 
año recibió el primer Gran Prix en Cannes de la historia de Colombia 
con la pieza Cáncer Tweets para la Liga Cáncer Bogotá.



al
Pensamiento

Creativo
Innovación

De la

3.
Organiza:

Programa Profesional en Publicidad y Marketing Creativo
Programa Técnico Profesional en Diseño Publicitario

Director: Gabriel Bernal G.
www.artesyletras.edu.co

Con el apoyo de:


