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“En crisis, algunas marcas se repliegan, es la oportunidad 

para que otras inviertan” 
 

Hace solo unos días, Melgar regresó al ruedo en FCB Mayo. Para el 

ejecutivo,desarrollar capacidades digitales es básico para el éxito de una agencia. 

Al día siguiente de haber dado su primera entrevista, un joven 

Ernesto Melgar se levantó muy temprano para comprar el diario. Quería ver su 

imagen sobre el papel. Fue grande su sorpresa al descubrir que la foto que se 

había publicado no era la suya. La imagen correspondía a la de su padre, quien 

tenía el mismo nombre. 



 
¿Cuándo decidió ingresar al mundo de la 

publicidad?  

Mi padre fue científico y mi madre profesora y 

siempre apoyaron mis decisiones. 

Primero ingresé a Ingeniería. Me desanimé y di el 

salto a Derecho. 

Sin embargo, estando en el quinto año, un encuentro 

de fin de semana con dos amigos que estudiaban 

Publicidad me cambió la perspectiva. 

Dije: “Eso es lo que quiero hacer”. Al día siguiente ya 

me estaba matriculando. Mis padres me apoyaron. 

¿Cómo inició su carrera? 

Trabajé en McCann Erickson y en la agencia Abril, cuando aún no se llamaba FCB 

Mayo. Y luego al sector financiero... Primero estuve en Interbank. Después pasé 

por el Estado y un día vi la convocatoria del BCP. Le escribí a quien iba a ser mi 

jefe y dije: “Me encantaría que me entrevistes a ver 

si puedo ser útil”. Lo hizo. Me quedé 13 años. 

Amigos más que rivales 

En el 2014, Ernesto Melgar inauguró la Escuela de Publicidad  

TheAtomicGarden(TAG),una franquicia española y centro 

cultural. Para sacar adelante este proyecto se asoció con 

Luciana Olivares, jefa de Publicidad del BBVA y su ferviente 

competidora durante los años que él trabajó en el BCP. 

¿Por qué unirse a su competencia? 

Fue muy interesante porque había cierto nivel de curiosidad 

mezclado con admiración y celos respecto al trabajo que 

ambos hacíamos. Así como en los matrimonios debe existir la 

admiración, en la amistad que tenemos eso es mutuo. 

  



¿A pesar de los egos, se puedetener amigos publicistas? 

La clave del éxito de mi carrera han sido mis amigos. Mis socios en TAG son 

muchos de los referentes de la industria de la publicidad, que inclusive son 

competidores entre sí. 

Hay una rivalidad y competencia,pero a la vez una estrecha amistad que nos 

permite crecer juntos porque compartimos nuestras experiencias. 

Dinosaurios  

La amistad fue uno de los motivos que hicieron que vuelva después de 24 años a 

FCB Mayo como vicepresidente de Estrategia Comercial y Servicio al Cliente. 

“Quería regresar a aquello que es la adrenalina del día a día: manejar marcas y 

hacer campañas”, expresa. 

¿Cómo ve al sector? 

Los ingresos de las agencias se han deprimido porque los anunciantes han 

reducido sus presupuestos. 

Sin embargo, hay quienes creemos que en momentos de crisis como el 

actual,donde algunas marcas se repliegan, es la oportunidad para que otras 

inviertan. 

¿Existen muchos “dinosaurios” 

en el sector? 

En todas las industrias hay “dinosaurios”. Yo soy un dinosaurio que está 

evolucionando con capacidades digitales e intentando transferir capacidades 

estratégicas y también conocimiento de negocios a otras generaciones. 

¿Cuál ha sido el impacto de las agencias digitales? 

A la hora de consumir medios, una persona tiene prendido el televisor, la laptop y 

está revisando el teléfono, todo a la vez. Bajo esa lógica, no tiene sentido que 

existan agencias digitales o no digitales, sino integrales, capaces de ofrecer 

propuestas multiplataformas. 


