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Corta experiencia, pero prometedora trayectoria 
por Florencia Armada Melo y María Cané. 
 
 
Bernardo Wisky es un creativo publicitario. Comenzó sus estudios de publicidad en la 
UCES y cuando cursaba tercer año de la carrera, fue convocado por la agencia Leo 
Burnett para realizar una pasantía. Tiene 27 años y ya cuenta con un emprendimiento 
personal junto con su socia Marina Caminal. Además, fundó una organización benéfica, 
Los Wisky, que ayuda al comedor "Una esperanza para los niños". 
 
 
 

¿Cómo fue tu experiencia en Leo Burnet? ¿Cuánto tiempo trabajaste? 
 
En Leo Burnett trabajé 5 años. Empecé como pasante “Trainee” en el  2003 y luego me 
efectivizaron.  Fue una experiencia muy productiva. En Burnett se aprende mucho, ya 
que se trabaja con cuentas/clientes muy grandes y de mucha demanda publicitaria 
como LA NACION, FIAT, CRUZ ROJA, P&G (ACE, HEAD & SHOULDERS, CAMAY, SECRET, 
WELLA, entre otras). 
Luego, tuve la posibilidad de trabajar para P&G GLOBAL. En cuanto a lo laboral fue una 
buena oportunidad para crecer y en lo personal fue una experiencia muy provechosa 
ya que tuve que viajar por todo Latinoamérica. Esto se debe a que gran parte de las 
campañas publicitarias de P&G se piensan y se producen en Argentina (por una 
cuestión de precio, para abaratar costos de producción y personal, y calidad). 
 

¿Qué posibilidades viste en el mercado argentino para abrirte? ¿Qué 
proyectos tenés hoy en día? 
 
Después de 5 años en Leo Burnett, me abrí junto a mi dupla, Marina Caminal. Ambos 
teníamos las ganas de comenzar nuestro proyecto personal. Así nace Piso2.  Piso_2 es 
un atelier publicitario, porque combina el arte, los conceptos, la creatividad y el diseño 
en función de una estrategia de mercado. Persigue un modelo más flexible que 
permite adaptarse a proyectos diferentes, sin utilizar la misma fórmula cada vez. 
Realizamos proyectos de publicidad, imagen de marca, diseño Web, dirección de arte en 
moda, fotos, acciones, instalaciones. Hoy en día trabajamos para CAVIAHUE (un centro de 
ESQUI en Neuquén), DELUXEBUYS (Shopping online de las mejores marcas con descuentos de 
hasta un 70%).  También trabajamos para las AGENCIAS, haciendo “freelos publicitarios” 
Y además tanto Marina como yo le damos mucha bola a la parte artística. Ambos tenemos 
nuestros proyectos personales de ARTE. 
El mío es “LOS WISKY”. Mi familia representada en dibujos. Una suerte de comic y una forma 
de hacer solidaridad.  
(Si quieren saber más entren al BLOG www.loswisky.blogspot.com o por Facebook LOS WISKY) 

La página de mi agencia es www.piso2.com.ar 

 
 
 
 

http://www.loswisky.blogspot.com/
http://www.piso2.com.ar/
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¿Qué diferencias hay entre el mercando argentino y el europeo? 
 
La diferencia entre el mercado argentino y el europeo son claramente los EUROS y, por 
supuesto, la estabilidad económica y la inversión en publicidad, que es mucho mayor 
en Europa.  
La crisis internacional afectó muchísimo al mercado Publicitario.  
Ese año estuvo todo parado, creo que a nadie le fue bien… 
De todos modos Argentina es una EXPERTA EN CRISIS. Vivimos en crsisis. Eso nos hace 
expertos en solucionar problemas con bajo presupuesto (aunque muchas veces se ata 
con alambre). 
Como creativo publicitario te puedo decir que Argentina es de los países con mejor 
creatividad en el mundo. Y además de muuuuuchísimo ingenio para hacer publicidad 
bajo presupuesto/alto impacto (de eso Europa no sabe, porque siempre tienen 
presupuesto para invertir). 
 

Es de público conocimiento que la crisis internacional retrotrajo la 
inversión publicitaria en nuestro país y en el mundo, ¿Cómo afecto esto al 
mercado? ¿Generó nuevas alternativas? 
 
Si, es verdad. Hoy en día muchos anunciantes de otros países trabajan con 
ARGENTINA. Gracias a INTERNET se puede trabajar con muy buena fluidez.  
En Piso2 justamente ahora estamos diseñando la imagen y la web de un HOTEL en 
ANDORRA. 
El cliente llegó a nosotros por 2 razones: 
Precio y buen diseño (este es nuestro primer negocio con Europa, ojalá sigan viniendo 
más). 
 

Sabemos que muchos anunciantes europeos y de otras partes del mundo 
buscan agencias publicitarias en nuestro país ¿Por qué se produce este 
fenómeno? 
 
INTERNET es un fenómeno que no para y continúa día a día asombrándonos. 
Ya hace un tiempo largo que las marcas invierten en INTERNET. De todos modos la 
televisón sigue en pie, las marcas continúan invirtiendo en ese medio. Igual no lo 
compararía, son 2 herramientas distintas. Pero…I LOVE INTERNET. 
Hoy los noticieros se enteran de todo por TWITTER. Los famosos, los políticos manejan 
esta herramienta y les funciona exelentemente bien. 
También está YOUTUBE, ¡que tiene millones y millones de visitas! Al igual, FACEBOOK 
es un monstruo que cada vez más gente entra y muchas veces se está más tiempo en 
FACEBOOK que en la TELEVISION. Qué loco, ¿no? 
 
Hoy las marcas usan INTERNET para comunicarse día a día con sus clientes, es la mejor 
forma de tener un contacto directo. Esto las hace más amigables. El consumidor 
además de un producto/servicio busca un reconocimiento, una amistad con la marca. 
Es importantísimo generar ese vínculo que por suerte INTERNET nos lo brinda. 
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El plan Sarkozy buscó eliminar gradualmente las publicidades en canales 
públicos hasta lograr que el año que viene haya 24 horas de transmisión 
continua sin avisos, este proyecto fue adoptado por algunos países la UE 
¿Creés que un proyecto similar pueda ser adoptado en Argentina?  
 
No creo que se adopte esa medida acá…  
Esperemos que no… 
 
 

Por último, si tuvieras la opción de elegir, en qué mercado preferirías 
trabajar: ¿el argentino o el europeo? 
 
Como te dije anteriormente me encantaría tener el presupuesto con el que cuentan 
los mercados europeos. Sin embargo, me gusta explotar mi creatividad, y, a pesar de 
las contras de trabajar en Argentina por la inestabailidad politica, económica, las crisis 
recurrentes acá puedo trabajar de forma independiente. Pero, por sobre todas las 
cosas, ¡porque me encantan los desafíos! 
 
 


