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Bueno, les voy a platicar de este caso, hagámoslo muy 

platicado. Esta es la campaña más exitosa en la que yo 

he trabajado en mi carrera, he trabajado en otras muy 

exitosas como Ecobici, que tiene cientos de usuarios 

y ha cambiado el panorama de cómo nos movemos 

en la ciudad de México, y  en muchas otras ciudades 

de este país; he desarrollado también campañas para 

Rexona, Adams, Shell; he hecho muchos proyectos 

trabajando con mucha gente muy interesante, poniendo 

palabras a lo que vendían. La publicidad, como decimos 

los publicistas es 10% inspiración y 90% bullshit, 

pero el bullshit funciona porque es percepción, y de eso 

vamos a conversar hoy. 

Publicidad para vender y para convencer ¿es lo mismo? 

Sí, sí es lo mismo, vender y convencer es exactamente 

lo mismo. David Ogilvy decía: 

El consumidor no es un idiota, 
es tu esposa, es tu mejor amigo, 
es tu novio, eres tú. 

EL DIRECTOR CREATIVO, PROFESOR, CONFERENCISTA Y NARRADOR JUAN JOSÉ JUNOY 
COMPARTIÓ CON LA COMUNIDAD DE CENTRO SU EXPERIENCIA COMO COLABORADOR 
DE BBDO, AMMIRATI PURIS LINTAS, J. WALTER THOMPSON Y D’ARCY, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN EN LA CAMPAÑA “CHÉCATE, MÍDETE, MUÉVETE.”
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www.huffingtonpost.ca

En este país el 45% de la población tiene un nivel 

socioeconómico D+ o inferior, quiere decir que 

el 45% de los mexicanos no tiene baño en su casa, 

para ir al baño tiene que ir a Sanborns.

Como publicistas tenemos que saber eso y tenemos 

que percibirlo, nosotros pertenecemos a un estrato 

muy privilegiado del mundo, pero pertenecemos a una 

masa. Todos los mexicanos. El problema de la obesidad, 

es el problema más grande que tiene México, hoy. 

Porque en 10 años, si no se resuelve este problema, 

todo el dinero que tiene el país para recursos de salud, 

se va a ir a enfermedades que tienen que ver con la 

obesidad. Olvídense del cáncer, VIH, accidentes. 

Esto hay que resolverlo nosotros porque 7 de cada 10 

mexicanos adultos tienen problemas de obesidad 

en todos los universos económicos, en el ámbito rural 

y urbano. La publicidad refiere a vender y convencer 

porque se trata de mover a la gente, “mover” es la 

palabra clave, publicidad es hacer que la gente 

se mueva, vaya y compre. Compre quiere decir que vaya 

a firmar en contra o a favor del aborto, que compre 

Rexona, o Coca Cola, o la casa. Mover a la gente tiene 

que ver con las cosas que nos motivan: mover, motivar. 

Está en la etimología. Es lo que nos hace hacer cosas 

o lo que nos frena; también compramos las cosas que 

nos gustan, si la publicidad no me gusta ni volteo a ver, 

me tiene que gustar. Nadie se ha comprado tenis cuya 

publicidad no les haya gustado; no sólo se compra 

por la marca. Todos ofrecen lo mismo pero la publicidad 

hace la diferencia. Lo que nos gusta y lo más importante, 

lo que nos interesa. 
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Cuando nos pidieron hacer una página de publicidad 

para hablarle a la gente y decirle que cambie sus hábitos 

y sus conductas nos tardamos un año para que la 

campaña saliera al aire, y presentamos y presentamos, 

y afinamos, y lo vio una persona que le gustó y seguimos 

fomentándola. Hace poco hablé con el cliente 

y le pregunté por qué ganamos nosotros, competimos 

con 9 agencias, de las más grandes de México, 

qué fue lo que hizo la diferencia y el cliente me contestó: 

la actitud. Recuerden esa palabra. 

Todo esto que vende la publicidad es percepción, 

es cómo vemos las cosas; la percepción es muy 

importante, es como  vemos el mundo. Cuando yo 

conozco a una persona, la veo, platico con esa persona 

2 horas o 15 minutos, y después la percibo, a través 

de mis sentidos, y una vez que la percibo determino 

tres cosas: pienso algo de esa persona, siento algo 

y hago algo. Pienso, siento y hago. 

Cuando tenemos que hablar con gente que tiene un 

problema de obesidad, hay que analizar a cada una 

de las personas con las que vamos a hablar: qué piensan, 

qué sienten, qué hacen con respecto al problema de la 

obesidad. Hay que empezar a distinguir a la persona 

por cómo piensa, hay que medirla por sus intereses, 

pues Internet ha roto todas las barreras. 

Hay quien piensa que la obesidad es estar gordo, no sólo 

tener unos kilitos, y eso en México está bien. Entonces 

la gente no acepta que tienen un problema de obesidad 

sino que tiene unos kilos de más, eso es lo que piensan. 

Lo que sienten es “bueno, mientras me mantenga en 

mi peso, está bien y puedo comerme una gordita de 

chicharrón”. Qué hacen: siguen comiendo igual, pero 

no se pesan, no se checan, no hacen nada. Una persona 

así le representa cada año al estado mexicano entre 80 

y 90 mil pesos. Una persona como yo, que estoy en 23 

de masa corporal, que hago ejercicio,  le cuesto tres mil 

pesos al estado al año. Somos 120 millones. Si tienes 

25% más de tu peso normal, tienes obesidad tipo 1. 



Entonces yo, como publicista me pregunto qué es lo que 

quiero que piensen, qué quiero que sientan, y qué quiero 

que hagan respecto a la obesidad después de lanzar la 

campaña. Quiero que piensen: “híjole a lo mejor yo sí 

tengo obesidad o tengo sobrepeso, voy a checarme.” 

Quiero que sientan miedo, que prefieran estar bien. 

¿Qué quiero que hagan? Que se chequen, que cambien 

su estilo de vida, que se muevan. Y así hago un análisis 

de todo eso: mexicanos con obesidad que sí saben que 

tienen obesidad, y ellos piensan diferente. También las 

mamás, son súper importantes, son las que  deciden 

la alimentación de la familia. Hago todo ese análisis y 

además veo que mi comercial sea positivo, sencillo, que 

tenga que ver con lo que la gente piensa, y veo que mi 

campaña sea importante  para la gente. Hay una cosa 

que frena a la gente a entender mis anuncios, yo trato 

de que mis anuncios sean positivos, sencillos y sobre todo 

relevantes.  Esta relevancia hace que hagas algo, 

que te muevas, y eso es un reflejo de que te importa. 

En publicidad tenemos que hablarle a la gente de las 

cosas que les importan, porque si no, no logramos 

que se muevan.

Por eso pensamos en nuestras audiencias y surgió 

esta idea de las luces de un semáforo Rojo es: alerta, 

Amarillo es: prevé, Verde es: actúa. Hay un mensaje 

clásico que tiene que ver con cómo percibimos, como 

personas percibimos que los semáforos son algo que 

hay que atender. Hay semáforos de peligros, de alertas 

radioactivas, etc. Con estas tres cosas tratamos de 
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rescatar a las personas que tienen sobrepeso, de reforzar 

a las personas que están cambiando su estilo de vida, 

y de prevenir a las personas que están en riesgo 

o que están bien. Crear conciencia, hacer que la gente 

nos pida ayuda y que actúen. Para lograr todo eso, 

de alguna manera queríamos mezclar el problema, 

la solución y el resultado. Es una estructura muy básica 

de la comunicación, con base en esta estructura 

construimos esta campaña y construimos estas acciones: 

CHÉCATE, MÍDETE, MUÉVETE. 

Este fue el primero que presentamos al cliente. 

La publicidad es un proceso en el que el cliente 

y la agencia trabajan juntos y afinan para llegar al mejor 

anuncio. Esto le gustó mucho al cliente porque era 

positivo. En el primer comercial, si se fijan es muy básico 

no tienes que pensar mucho, tienen tres cosas muy claras: 

chécate, mídete, muévete, más  vale prevenir. Cuando 

presentamos esto, lo vieron y les pareció increíble, 

queremos que eso lo haga la secretaría de salud, 

el ISSSTE, todos. Esa es la campaña contra la obesidad 

en el país, ya. Le apostaron a eso. La música se probó 

con muchas personas a casi todos les gustó, pero los 

chavos de 18 a 25 odiaron la música. Pero yo le estoy 

vendiendo a gente que tiene tres habitaciones 

en su casa, o sea, cocina, estancia y recámara, y ya.  

La campaña ha sido exitosísima, y queremos seguir. 

La gente reconoce a los personajes, la música, le creen. 

Hicimos 4 spots con cada uno de los personajes: el niño, 

el papá, la mamá y la hija. Mis compañeros, me criticaron. 

En la agencia manejamos Aeroméxico, Santander, IMSS. 

Yo soy senior, y mis compañeros me decían que era muy 

poco creativo, no les gustó esta campaña, pensaban 

que era una campaña “naca”. Pero esta campaña 

es recordada por el 85% de la población de este país, 

y por el 60% espontáneamente, súper exitosa. Hicimos 

lo que le gusta a los mexicanos. Originalmente era 

“más vale prevenIMSS” porque es un slogan muy 

recordado, pero cuando metieron a la Secretaría de salud, 
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pues hubo que deslindarla pues la campaña 

es para todas las instituciones de salud. Finalmente 

la campaña funciona, no tiene que ver con el dinero, 

o el gusto de unos cuantos. Cada toma tiene sentido, 

muchos contenidos escondidos, son muy puntuales 

y claras, contiene ideas preconcebidas de cómo 

vemos el mundo. 

 

Yo manejé dos shampoo’s, Silkience se vendía en 

una botellita chiquita que costaba 80 pesos, y decía: 

Silkience, la ciencia de un cabello hermoso, el comercial 

era una chava sexy, se congelaba la imagen del cabello 

y mostraba que se ajustaba a las diferentes necesidades 

del cabello y por eso era la ciencia de un cabello 

hermoso. El otro shampoo era White Rain, lo anunciaba 

Laura Flores, y el slogan era: White Rain, con todos los 

ingredientes de los shampoos caros, menos el precio. 

Era el mismo shampoo, uno costaba 18 pesos con 

mucho, el otro 80 pesos. Separamos dos mercados 

distintos, muchas chavas compraban los dos, unas 

usaban White Rain para el diario y Silkience de vez 

en cuando para consentir el cabello. Decían que les 

dejaba el cabello mejor, más brillante, les hacía sentir 

más guapas. Pero eso pasa porque yo quiero que pase, 

porque creo toda una expectativa, toda una percepción 

que hace que las cosas sucedan. Los doctores lo saben, 

hay una cosa que se llama placebo que cura a la gente.



Sobre la campaña de la obesidad también hicimos spots 

de radio anunciando puros tips. Para este año vienen 

treinta de radio y ocho de tele. Fíjense, la campaña se 

lanzó en tele, radio, en prensa, en redes sociales, la 

página de Facebook en dos meses tenía 80 mil likes. 

Estuvo nueve semanas y 85% de las personas la conocen 

y el 60%  la recuerdan inmediatamente. Se volvió 

trending topic en Twitter, he visto el slogan escrito 

en carteles hechos por gente en la calle, la gente 

reacciona en cuanto ve el anuncio, se volvió un meme 

porque “chécate, mídete, muévete” es una idea 

muy fácil de reproducir. 

Todo el mundo cree que la hizo el IMSS. El 45% 

de encuestados dijo que sí se fue a checar al IMSS para 

el sobrepeso. El IMSS ya tiene 75millones de mexicanos, 

somos 120. Si le quitas los 40 millones que viven en 

pobreza extrema, pues no tienen para comer hoy, 

esos no cuentan. 4 de cada 10 tienen una mejor imagen, 

8.9 de cada 10 lo entiende y lo cree, esto es altísimo,  

al 88% le gustan los anuncios, y 6 de cada 10 dicen 

que a partir de ella empezó a cambiar sus hábitos de 

alimentación, de ejercicio, o empezaron a caminar. 

Esto es muy bueno y lo es porque la campaña es positiva, 

es buena onda y no es ofensiva. Antes, las campañas 

del IMSS eran ofensivas y alarmantes. Lo positivo, 

lo empático, lo buena onda vende, la música todos 

la recuerdan, tiene contenidos que son creíbles, no hay 

nada raro, las personas son normales en actividades 

cotidianas, y no se ven increíbles como en otros 

comerciales, y además estamos promoviendo ideas 

que la gente puede aplicar fácilmente a su vida diaria: 

sube la escalera, toma agua, come menos, camina; 

no es “métete a un gimnasio”. 

Por eso funciona esta campaña a diferencia de muchas 

otras, porque no juzga, no señala, no sataniza, 

y no dramatiza. Sobre todo, esta campaña no promete, 
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por eso le creen, te dice cosas que tú puedes hacer, 

y te muestra las consecuencias, te dice que puedes ser 

feliz. Nada más. Esa comunicación la hace suya el 85% 

de la gente, y les caen bien los personajes, el señor, 

el niño, la adolescente, la señora. Se identifican con ellos. 

Los que decidieron vemos que nosotros sí conocemos 

a las personas, a la gente. La comunicación de gobierno, 

la comunicación social es muy especial. En la agencia 

donde yo trabajo hay un área especial para este tipo 

de publicidad de gobierno. A veces tengo muy buena 

suerte y puedo hacer cosas como la campaña del equipo 

de futbol de León. 

Quiero cerrar con el siguiente anuncio de Aeroméxico, 

y les quiero decir que todo lo que hacemos en publicidad, 

todo lo que hacemos tiene que ver con conocer al 

consumidor, conocerlo de verdad. Es lo que llamamos 

insight, una visión de adentro. Es darte cuenta de algo 

que no sabías que sabías. Es como saber que lo primero 

que haces con un yogurt cuando lo destapas es chupar 

la tapa de aluminio. Bueno, en los boletos de avión, 

a la gente en realidad no le importa que el espacio entre 

asientos sea de tantos centímetros, y cosas así, a la 

mayoría de nosotros el avión nos da pavor, es el único 

lugar donde tú no tienes el control, porque en un coche, 

si el chofer maneja mal, en el primer alto me bajo y me 

voy. En los aviones no pasa esto, es un piloto el que 

controla todo, por eso nos da pavor y por eso hay música, 

entretenimiento y comida, azafatas. Llevamos cinco años 

con la cuenta porque entendemos que lo que la gente 

busca es seguridad, compran seguridad, salir bien, 

llegar bien y regresar bien, y eso es lo que comunicamos. 

Gracias.
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