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Presentación
OFFON Integración de la Industria Publicitaria 2019,
evento académico y profesional en su octava edición,
es organizado por la Dirección del programa académico
de Publicidad y Mercadeo de la Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria, invitando este año como
conferencistas y panelistas a destacados profesionales
del medio y empresarios provenientes de Argentina,
España, Alemania, Gran Bretaña y Colombia.
OFFON Integración de la Industria Publicitaria en su
anterior edición contó con más de 1.000 asistentes
vinculados a diferentes instituciones de educación superior
del país, a empresas especializadas en servicios de
comunicación publicitaria y marketing, agencias
multinacionales y nacionales de publicidad, agencias
digitales, centrales de medios, empresas de investigación,
empresas públicas y privadas entre otras, cumpliendo de
esta manera con el objetivo de integrar la industria
publicitaria y ratificar porqué eventos como este son
importantes al vincular a la academia, al sector productivo,
las agencias, los anunciantes y los medios, logrando de
esta manera fortalecer los lazos de cooperación en una
industria que continúa en crecimiento y que cada día
obtiene más reconocimientos por su creatividad,
efectividad e innovación a nivel internacional.

Gabriel Bernal García
Director de Programa Publicidad y Mercadeo
Director de Programa Producción Publicitaria

Objetivo
OFFON Integración de la Industria Publicitaria 2019, fue concebido con el objetivo
de integrar, exponer, debatir y compartir las experiencias y conocimientos de expertos
en las diferentes áreas de la publicidad, la creatividad, la planeación estratégica, el
marketing digital, la construcción de marca y los medios de comunicación. Pretende
dar a conocer las tendencias, las experiencias, la actualidad, la realidad y la vinculación tecnológica a las diferentes estrategias y tácticas que desarrollan profesionales
para las diversas empresas y que están dirigidas a mercados específicos y globales.

El Evento
OFFON Integración de la Industria Publicitaria
2019, plantea cada año un tema central, el cual
es el eje temático de los contenidos presentados
por los conferencistas y panelistas invitados,
los cuales son destacados profesionales de la
industria publicitaria y el marketing nacional e
internacional, que a través de su experiencia,
logros y reconocimientos abordan los temas
desde diversas perspectivas como aporte
fundamental al crecimiento social, cultural,
empresarial, industrial y económico del país y
el mundo.
Este año el tema: “Realmente Digital” fue
determinado para el desarrollo de OFFON
Integración de la Industria Publicitaria 2019,
siendo de actualidad para los estudiantes,
egresados y profesionales de todas las áreas,
por su interés se abordarán conceptos como:
Inteligencia artificial, realidad virtual, realidad
aumentada, social intelligence, big data,
social media, publicidad y marketing online, la
evolución de la creatividad y la innovación en
los medios digitales y tradicionales, entre otros
aspectos.
Como participantes al evento se invita a
estudiantes, docentes y directivos de las

universidades y facultades de publicidad,
mercadeo, diseño, comunicación social y afines
de Bogotá, también de universidades del país
y de Latinoamérica, se contará como en años
anteriores con la presencia de profesionales y
expertos de las diversas áreas de la industria
publicitaria.
La inscripción, participación y asistencia a
OFFON Integración de la Industria Publicitaria
2019 no tiene cobro, se debe realizar
previamente en www.artesyletras.edu.co o al
link
http://190.85.150.194/eal/preinscripcion_
OffOn2019/ con el propósito de realizar un
registro y control de los asistentes y efectuar una
adecuada logística. Se entregará el Certificado
de Participación al evento, el cual lo podrán
descargar e imprimir a partir del día 13 de mayo
de 2019.
Es de gran importancia para la Escuela de
Artes y Letras Institución Universitaria continuar
apoyando la formación integral de los futuros
profesionales de las áreas de publicidad,
mercadeo, diseño y comunicación social para
aportar al desarrollo y crecimiento de la industria
publicitaria y la comunicación a nivel nacional
e internacional.
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3:00p.m. Conferencia

“Comunicación en tiempos
de la automatización”.

Edwin Rager
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“El marketing no es vender,
es conectar”

5:00p.m. Conferencia

“El escenario actual, el mejor
momento para los creativos.”

David Rodríguez

Rory Lambert

Fundador de MDALatam University la primera
universidad en Latinoamérica enfocada en
herramientas digitales. Director General.

Instituto Europeo de Diseño IED Barcelona.
Visual Communication School Development
Director.
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5:45p.m. Panel

“Realmente Digital”

César Rodrigo Salas

Victor Manuel Osorio

Google. Education Lead.
Es responsable de
Educación en Google
para Colombia, Perú,
Centroamérica y el Caribe.

MOD Agencia Creativa y de
Contenidos asociada a The
Zoo Films. Director Creativo.
Exdirector Creativo de
Young and Rubican. Toro Love Comunicación Total

Giovanni Martínez

Sancho BBDO.
Vicepresidente Creativo.

6:45p.m. Conferencia

“Digital Reality: estrategias
digitales para el mundo real”.

Max Beck
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7:30p.m. Conferencia

“Un poco de certidumbre
entre tanta incertidumbre”.

Nicolás Pimentel

Uberﬂug Tech Marketing. Director General.

Premiación

“La cultura de la inmediatez, el
cambio y la incertidumbre en la
era digital: nuevos desafíos
de la comunicación”.

Politóloga. Fundadora de Innova y Conecta, y
AIITA. Consultora en marketing y comunicación
digital en Argentina y Colombia.

4:20p.m. Conferencia
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3:40p.m. Conferencia

María José Becerra

Ha estado vinculado a Madre, Google y
MediaMonks en Buenos Aires. Creative Strategist.
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Internacional

Cofundador de +Castro y consultor en
innovación.

8:15p.m.

Concurso Jóvenes Talentos

“OFFON CREATIVE 2019” de Oro, Plata y Bronce.

Jurados
Nicolás Pimentel, César Rodrigo Salas, Max Beck,
Rory Lambert, Giovanni Martínez, Víctor Manuel Osorio,
María José Becerra, David Rodríguez, Edwin Rager.

