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Presentación
Luis Carlos Villegas Echeverri

AND!, 65 años en imágenes publicitarias
de sus empresas es una obra que hemos
hecho de la mano de José María Raventós,
decano de la publicidad en Colombia. Es,
digamos, una recopilación histórica reali
zada de manera cuidadosa y entretenida.
Con ella, la Asociación hace un homenaje
a los afiliados, su razón de ser, en este
nuevo aniversario. El libro recoge para la
memoria de los empresarios más veteranos
y para las nuevas generaciones de empren

dedores, muchos de esos iconos publi
citarios con los que crecimos, los que
forjaron la identidad del sector privado
colombiano, esos anuncios y frases que
se hicieron populares y con los cuales los
productos y servicios de nuestros empre
sarios se quedaron en la mente de los
colombianos.

Al repasar en orden los siete capítulos se
puede apreciar la evolución de los anun
cios, desde los que tenían dibujos bellísi
mos y frases básicas hasta los más colo
ridos y atrevidos de nuestros días. Es po
sible adivinar en los avisos, el nacimien

to de nuevas marcas, de más empresas,
ver los usos y costumbres de los colom

bianos en las diferentes décadas, detallar
cómo se ampliaba el mercado, cómo apa
recían nuevas categorías de producto o
nuevos jugadores internacionales. Cada
lector, sin embargo, encontrará su propia
clave de lectura.

Nos acompañan en este esfuerzo desta
cados dirigentes del sector privado y

publicistas que aportan su visión sobre
lo que han sido la Asociación y la publi
cidad empresarial en estos anos. A ellos
agradezco su generosa participación en
el contenido editorial. También es nece

sario agradecer el patrocinio de las empre
sas e instituciones que hicieron en este
libro una inversión publicitaria que, seguro,
permanecerá en la memoria.

Celebramos con ustedes los primeros 65
años de esta hazaña gremial. La ANDI
seguirá al servicio de Colombia, apoyando
a sus compañías y al sistema de libre
empresa que contribuyen a generar
desarrollo y bienestar para los ciudadanos.

¡Disfrútenlo!
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Prólogo
José María Raventós

Las cosas más simples de la vida, a veces,
por lo obvias pasan desapercibidas;
durante mí larga trayectoria como

publicista, siempre tenía a mano el
concepto: no hay marca o servicio que
pueda subsistir y menos triunfar, sin el
definitivo apoyo de la publicidad; concepto
que sigo sosteniendo y que no ofrece
dudas.

Sin embargo, lo más obvio, es que la
publicidad no puede existir y por ende las
agencias de publicidad y los medios de
comunicación si no hay empresas anun
ciantes.

Esto tan obvio fue la constante durante

el desarrollo de este libro, el cual se
encargó de recordarme que en mi caso
personal, nunca hubieran podido salir al
aire mis estrategias de comunicación para
Colombiana La Nuestra, si no hubiese
contado con el apoyo de Carlos Ardila; ni
el tigre de Suramericana siguiese vivo y
coleando, sin contar con el beneplácito
de Jorge Molina y Nicanor Restrepo y mis
premiadas campañas para los cigarrillos
Royal, Imperial e Hidalgos de Coltabaco,
no habrían sido vistas sino hubieran

tenido la bendición de Darío Múnera; y
así podría desarrollar una larga lista: Jaime
Lizaralde de Celanese, Luis Escobar de
Berol, etc.

Por eso, aunque este libro se basa en las
imágenes publicitarias de las empresas
de la ANDI, es un verdadero tributo a

quienes hicieron posible que saliesen al
aire y llegasen a todos los colombianos.

Personajes como Francisco Mejía Vélez,
exaltado recientemente por la ANDI con
la orden al mérito empresarial José
Gutiérrez Gómez, por su gestión empre
sarial en pro del desarrollo y transformación
industrial colombiano, son los verdaderos
"padres" de la magnifica publicidad colom
biana.

Y a ellos tes dedico todo el esfuerzo que
realicé junto a un brillante y abnegado
equipo, para rescatar los avisos publi
citarios, de las empresas más represen
tativas de nuestro país, plasmados en
este emotivo y gratificante libro "ANDI 65
años en imágenes publicitarias de sus
empresas".
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Mis vivencias en la

ANDI

Francisco Mejía Vélez
Empresario

Mi vinculación a la ANDI, por medio de
la junta seccional de Bogotá, me ha dado
una de las mayores satisfacciones a lo
largo de mi vida empresarial pues me
permitió tener una visión macro de la
problemática de Colombia en función del
panorama mundial y participar en el aporte
de soluciones que, incluso si en un mo
mento pudieron ser discutibles, con el
paso de los años han mostrado su conve
niencia. Igualmente aprovecho esta
ocasión para consignar algunas de mis
vivencias en épocas más lejanas, pues
las recientes son conocidas por muchos
de ustedes.

Mis primeros contactos con la Asociación
fueron con el inolvidable José Gutiérrez

Gómez, Presidente de la ANDI, a quien,
dadas sus dotes personales, Alberto Lleras
quiso llevar mas tarde a la Presidencia
del país, distinción que discretamente él
rehusó. Volví a estar cerca en 1958

cuando, con la ayuda del gobierno
americano, gracias al programa del punto
IV de la Alianza para el Progreso, se
dictaron en Bogotá y en Medellín los
primeros seminarios de administración
científica, los cuales dieron origen a la
fundación de Incolda y de EAFIT.

También participé en 1964, cuando la
ANDI propició la creación en Antioquia
de las cajas de subsidio familiar, siguiendo
las recomendaciones de las encíclicas

papales. Entonces Colcerámica, de la cual
yo era gerente, fue la primera industria
en Cundinamarca en acoger esta idea
para establecer directamente el subsidio.

Sobra decir que, desde entonces, empecé
a asistir a las asambleas de la ANDI y
que han sido contadas las ocasiones en

las que he estado ausente de ellas.
Recuerdo especialmente la de 1964 en
Cartagena, cuando un grupo de amigos,
entre los cuales estaba el recordado Luis

Escobar, dejamos una constancia histórica
sobre la necesidad de participar más
abiertamente, a nivel nacional, sobre los
problemas de los industriales, la cual en

ese momento no fue compartida por los
asistentes pero que más adelante dio
resultados. Al año siguiente, 1965 en
Barranquilla, se hizo una profunda reforma
en los estatutos liderada por Bogotá, que
abrió la Asociación a una mayor parti
cipación de los empresarios de todo el
país y se creó la Junta de Dirección Gene
ral compuesta por los presidentes y vice
presidentes de las ocho seccionales, que
sería la responsable de dirigir y de trazar
las políticas, que hasta ese entonces era
una función de la Junta Nacional de Me

dellín. Al año siguiente ingresamos a la
Junta Local y fuimos escogidos como
presidente y vicepresidente José Gómez
Pinzón y el suscrito y como tales, nos
correspondió asistir a las primeras reu
niones de la Junta de Dirección General.

Algún tiempo después se aprobó una
nueva reglamentación estatutaria según
la cual ningún miembro de las diferentes
juntas podía permanecer por más de dos
años continuos, aunque podía volver a
ser elegido al año siguiente, con el fin de
dar mayor participación a diferentes afi
liados.



[Francisco Mejía Vélez]

En 1968, con la participación de Jaime
Aguilera, quien era vicepresidente de
divulgación, Jaime Lizarralde, Jaime
Córdoba, Jorge Posada y Luis Escobar,
realizamos una excepcional campaña

sobre la empresa privada - que muchos
aun recuerdan con simpatía- y que
buscaba que la opinión pública y todo
aquel que tuviera algún negocio como
contratista, tendero, peiuquero, taxista,
constructor, cafetero, costurera, accionista,

etc., entendieran lo que significaba ser
empresario."Seamos solidarios, yo tam
bién soy un empresario, con derechos y
obligaciones": decía uno de los mensajes
publicados en los periódicos. La campaña
debía continuar desarrollando otros temas

como: Las grandes empresas nacieron
pequeñas. La industria eleva el bienestar
del pueblo. ¿Cuánto gana la industria y
en qué invierte sus ingresos? El trabajo
es prosperidad. La industria desarrolla
otros sectores. La riqueza pública es
consecuencia de la riqueza privada.
Los controles exagerados entraban los
negocios. Para crecer la industria necesita
incentivos. ¿Por qué es necesario ahorrar?
El consumidor es quien debe decidir qué
quiere.

Yo soy un

CA-, t'r.

\bsoy
José Moría Rogos
efnprosarío Independtonto

Imagen 1 - Aviso campaña publicitaria.
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La Empresa Privada es
el Rindamento de la Democracia.

Imagen 2 - Aviso de campaña publicitaria

También insistíamos en la necesidad de

agrandar el ponqué de la producción
nacional, para que la gente tenga a su
disposición más bienes y servicios; para
generar más empleo; para abaratar costos;
para lograr menores precios; para permitir
que el estado reciba una tajada mayor a
través de impuestos y contribuciones;
para que las empresas ganen más y
puedan invertir en nuevas plantas o en

nuevos procesos y así el consumidor
mejore permanentemente su bienestar.
La conveniencia de este tipo de campañas
se mantiene y sería muy útil relanzarlas
para crear mayor conciencia y solidaridad
de la opinión pública frente a la actividad
empresarial.

En el gobierno del presidente Carlos Lleras
tuvimos un enfrentamiento con él y con
su ministro de trabajo, el Tigrillo Noriega,
en un debate de la Sociedad de Amigos
del País, en mayo del 68, porque el
gobierno impulsaba en el Congreso un
proyecto que ya había sido aprobado en
dos debates, que pretendía trasladar todas
las cesantías de los sectores privado y
público al Fondo de Ahorros para financiar



[Mis vivencias en la ANDt]

a diferentes instituciones del Estado.

Afortunadamente y gracias a nuestra
intervención, por delegación de José
Gutiérrez Gómez, se logró que se negara
para el sector privado y se destinara sólo
para vivienda en e! sector público.

Vale la pena recordar que, en tiempos de
los presidentes de ANDI Luciano Elejalde
y Luis Prieto, realizamos visitas de estudio
con grupos de empresarios a Brasil,
Argentina, Perú, Ecuador y más tarde a
Centro América y a Cuba, para conocer
sus problemas empresariales y las
soluciones que ellos les daban. De allí
resultaron ideas y experiencias valiosas.
De los viajes a Chile recuerdo una visita,
poco tiempo después de asumir el poder
el presidente Salvador Allende, en la que
nos entrevistamos con él, con parla
mentarios, políticos, empresarios y
logramos visualizar lo que les ocurriría en
los años siguientes y, a la vez. analizar
cómo podríamos evitar que ello sucediera
en Colombia.

En 1974 la junta de la ANDI-Bogotá
participó activamente con Incolda, a través
del comité industria-universidad, en la

fundación del Colegio de Estudios
Superiores de Administración CESA, con

Don EmiBo Occrmpo"
tar^Ménesun

en-^tresorio

Imagen 3 - Aviso de campaña publicitaria

la especial colaboración de Fabio
Echeverri, Hernán Echavarría, Ignacio
Aguilar, Gilberto Arango, Alberto Samper
y Jaime üzarralde.

En las intervenciones del recordado

presidente de Coltabaco Darío Múnera y
en la mía, en la asamblea de la ANDI
reunida en Medellín en 1977, tratamos
el tema del empleo y las prestaciones.
Para ese entonces ya habíamos constituido
en Bogotá un comité para diseñar un
anteproyecto sobre una posible reforma
a la retroactivídad de las cesantías y a la
estabilidad en el trabajo. En él parti
cipamos con Luis Francisco Cuervo, José
Alejandro Cortés y Horacio Múnera entre
otros. El trabajo lo presentamos al
presidente Misael Pastrana, quien trató
de aplicarlo con base en el artículo 120
de la Constitución pero manteniendo la
retroactivídad y por ello hubo que
descartarlo. Igualmente insistimos en lo
gobiernos Turbay y Betancur, sin re
sultados. Fue el presidente César Gaviria,
quien lo acogió de inmediato y nuestro
proyecto inspiró la Ley 50/90.

En 1991 la Junta de Dirección Nacional,
por recomendación de Carlos Arturo Ángel,
creó una comisión para proponer ideas
sobre cómo modernizar la Asociación.

De esta surgió una reforma de estatutos
que resultó muy significativa para atraer
más a los empresarios de las diferentes
seccionales e involucrarlos en la discusión

y en la solución de sus problemas comu
nes, especialmente ante la apertura al
comercio exterior que se iniciaba. Con
satisfacción recuerdo mi sugerencia sobre
una idea que había presentado veinte
años atrás y que en esa ocasión sí fue
acogida: la de convertir los tímidos comités
sectoriales que existían hasta ese momento
en verdaderas Cámaras. Hacerlo dinamizó
la Asociación, que hoy tiene más de 25
Cámaras Sectoriales que operan con
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especial eficiencia y que han unido y
consolidado al sector empresarial en su
asociación más importante y represen

tativa.

Durante el Gobierno de César Gaviria

propusimos enviar a Chile una misión de
14 parlamentarios encabezada por el
presidente de la Comisión Séptima del
Senado, Alvaro Uribe Vélez, para analizar
los desarrollos de la seguridad social en
ese país. Después de un cuidadoso estudio
en esa visita se logró estructurar el sistema
pensional en la Ley 100/93. En esa
oportunidad se contó con la colaboración
excepcional del exministro chileno José
Riñera, del embajador Francisco Posada
de la Peña, del Instituto de Ciencia Política
y de Incolda.

En 2003, gracias al empeño de Luis
Carlos Villegas y después de varios años
de intentarlo, se logró concretar otra idea
que abrigábamos de tiempo atrás, la de
cambiarle el nombre a la Asociación

Nacional De Industriales por el de
Asociación Nacional De Empresarios.
Seguiríamos siendo ANDI porque fue el
sello que nos dio renombre y que simboliza
todo el prestigio de la Asociación en sus

años de existencia, 65 que ahora
celebramos y que esperamos que cumpla
muchos más para bien del país, de su
desarrollo, del empleo y del bienestar de
todos ios colombianos. Les he contado

una historia de la mano de la ANDI, al
cabo de la cual ratifico que hoy contamos
con una Asociación pujante en
permanente superación.

Hasta aquí un poco de historia. Antes de
terminar permítanme recordar a una
persona ya ausente, de quien me alimenté
en la savia de su inteligencia, en su amor
por Colombia, en el respeto que tenía por
los demás. Don Hernán Echevarría. De

él aprendí a ser un apasionado de la
economía de mercado, de la iniciativa
individual, de la democracia y de la
libertad, filosofía de la cual tenemos que
seguir siendo guardianes permanentes.
También aprendí de él la urgencia para
Colombia de mantener una moneda sana,
competitiva, que le permita generar
agresivamente el empleo y el desarrollo
económico necesarios para acelerar su
crecimiento. Tales lecciones deben servir

también para las nuevas generaciones de
dirigentes y de empresarios.
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Team, una alianza
con valor agregado

Team, una alianza con valor agregado
Hace 11 años la economía del país estaba
empezando a vivir un cambio. La apertura
económica era un hecho y las empresas
que querían permanecer vigentes debían
seguir el camino de las nuevas condiciones
del mercado. Este fue el caso de seis

compañías colombianas, enfocadas en el
sector de grasas y aceites vegetales
comestibles que empezaron a sentir la
necesidad de evolucionar para hacer que
su negocio fuera esperanzador y atractivo.
Fue entonces cuando decidieron abrir sus

horizontes hacia la optimización de su
razón de ser en el mercado y una alta
competitividad en el ámbito local e
internacional. Los representantes de estas
compañías, entre las que se destacan
Acegrasas, Fagrave y Grasas S.A.,estu
diaron varias opciones favorables para
todos y concluyeron que la mejor estrategia
era crear una alianza que les permitiera
competir en las altas esferas de la econo
mía, optimizar sus procesos de producción
y por ende sus finanzas pero, sobre todo,
ofrecer a los consumidores diversidad de

productos de alta calidad. Así fue como
nació Alianza Team. Su nombre no nació

de las iniciales de las compañías que se
unieron, tampoco fue pensado como la
traducción exacta al inglés de la palabra
equipo.Team es Tecnología Empresarial
de Alimentos. Y, aunque pueda tener una
connotación para el consumidor de
compañía americana, es una empresa
netamente colombiana que está en expan
sión y se enfoca en desarrollar y ofrecer
productos con valor agregado.

Entre el portafolio de productos de la
Corporación Team están los aceites y
margarinas para mesa y cocina,
margarinas y levaduras para panadería y
cubiertas y rellenos para repostería, una
línea de ingredientes especiales para
grandes empresas de alimentos y
recientemente incursionó en la categoría
de salsas. Desde el inicio de la alianza,
el portafolio de productos era amplio, por
ello la compañía se dividió en tres
unidades de negocio: Consumo masivo,
que representa el 50 por ciento de la
actividad y presupuesto de la compañía;
Ingredientes especiales, con un 30 por
ciento y Bakery and food service, con el
20 por ciento restante. Se decidió además
enfocar la actividad de la compañía en la
búsqueda e implementación de un valor
agregado para cada producto y una

modernización de su imagen corporativa.
En esta labor Team está trabajando desde
hace cinco años y poco a poco se han
visto los cambios. Es así como en

productos como Gourmet, Oliosoya, La
Buena, Campi, Dagusto y Zeta se han
venido haciendo importantes inversiones
enfocadas a la construcción de marcas

con valor agregado para el consumidor.
De igual manera, ha desarrollado nuevos
productos con estas características ya
implícitas como son el aceite de oliva
Olivetto, líder en el mercado de aceites
de oliva y las Salsas Campi, con una
importante posición relevante en el
mercado a tan solo ocho meses de su
lanzamiento.



[Team]

Team se puso como meta entrar a las
grandes ligas del consumo masivo y de
atención a clientes industríales con

productos hechos a la medida y ya lo
logró. Ahora, la compañía tiene en su
camino un reto más, escuchar al consu
midor mas intimamente, darle la informa
ción que está buscando y satisfacerlo,
todo esto apoyado en tecnología, inno
vación y los avales que certifican la calidad
de los productos. "Margarina La Buena
no se quema, aceite Zeta que no salpica,
salsas Campi, las primeras y únicas de
la categoría en ofrecer nutrición por ser
enriquecidas con vitaminas, que además
cuentan con el aval de la Asociación

Colombiana de Nutrición Clínica, aceite
Gourmet, el único aceite que tiene el
balance de ácidos grasos monoinsaturados
y polinisaturados en relación de uno a

uno, son solo algunos ejemplos de la
optimización que hemos hecho en nues
tros productos", explica Andrés Ortega,
vicepresidente de la Unidad de Consumo

Masivo de Team.

Además de la renovación. Team es una

compañía que también ha venido en
expansión hacia otras geografías. Hoy
tiene productos posicionados en los
mercados Mexicano y Chileno ajustados
a las necesidades de sus consumidores,

por ejemplo la margarina Doña Juanita,
especial para panadería casera, que se
comercializa en Chile para satisfacer el
consumidor chileno que acostumbra a
hacer pan en casa.

El proceso de renovación también trae
una nueva imagen corporativa, que la
compañía no ha querido mostrar de la
noche a la mañana sino de la mano de

las marcas ya posicionadas y de las
expectativas de los consumidores.
Estrategias como finalizar los comerciales
de televisión de cada producto con el logo
corporativo y con la frase "Team, alimen
tamos un mejor mañana", tienen como
objetivo que el consumidor se familiarice

con el nombre de Team asociado a las

marcas que consume y, de esta manera,
que cuando vea en la publicidad y en los
empaques de los productos la imagen
renovada, más amable y con una con
notación de apoyo y confianza, se sienta
identificado con la compañía. Pero como
no es el consumidor final el único cliente

objetivo de Team, ha sido todo un reto
lograr que tanto el público en general
como los clientes a quienes proveen con
las líneas de Ingredientes especiales y
Bakery and food service, se sientan
también identificados con la renovación

de la imagen corporativa. Por ello. Team
buscó la asesoría de una importante
empresa europea especializada en el
diseño de imagen corporativa y que ha
acompañado a la compañía desde 2007
en el proceso de innovación y que ya
pronto el público verá en conjunto tanto
en empaques como en publicidad.



Iniciamos como blanqueador, hoy somos una completa línea
de productos de aseo.

Por eso podemos decir a los hogares
en Colombia;

R e I á i a t ©, si te da más es Blcncox.



Mis recuerdos de la

ANDI
Darío Múnera Arango
Empresario

En el año de 1944 el Presidente de Cía.

Colombiana de Tabaco S.A., Dr. Cipriano

Restrepo Jaramillo, y otros dirigentes
industriales de Antioquia, tuvieron la
inquietud de crear una entidad que fuera
auténticamente representativa de la
industria, que interpretara sus intereses
y prestara asesoría y colaboración para
las empresas industriales. Esto motivó
la gestión del mencionado doctor Restrepo
Jaramillo a hacer contacto y conversar
con empresarios de Bogotá y, poste
riormente, de Cali y Barranqui l la.

La iniciativa se concretó en Medellín el

día 11 de septiembre de 1944, en reunión
efectuada por 25 dirigentes industriales
de Antioquia, encabezados por el doctor
Cipriano Restrepo J. El objeto de esa
reunión, según consta en el acta
respectiva, fue el de constituir una
corporación sometida a las disposiciones
del Articulo 26 del Código Civil y fue
denominada Asociación Nacional de

Industriales, regida por las normas de
dicho Código.

Como objeto de la Asociación, según el
Artículo 5° de los Estatutos, acordados
en la ya citada reunión, fue; a.-Repre
sentar y defender los intereses industriales
en Colombia; b.-Fomentar el desarrollo

de las industrias existentes y propender
a la creación de otras nuevas y en general
a la industrialización del país.

En respuesta a la invitación del Presidente
de la Junta de Medellín, se crearon suce

sivamente seccionales en Bogotá, Cali,
Barranquilla y Cartagena, y posteriormente
surgieron otras en Manizales, Buca-
ramanga y Pereira.

La Asociación se rigió en un comienzo
por una Junta Directiva cuyo domicilio
fue la ciudad de Medellín, integrada por
empresarios antioqueños, que eran
elegidos y designados por cada una de
las demás seccionales. Las reuniones se

efectuaban en la ciudad de Medellín y
sus decisiones se comunicaban a las otras

sedes del país.

Desde su iniciación la ANDI se rigió por
los principios y los valores compartidos
por los empresarios que la crearon,
sometidos rigurosamente a las normas
éticas y a los de la Constitución y las leyes
de Colombia, lo cual se ha mantenido a
través de la historia de la Asociación.

A la ANDI le corresponde por naturaleza
y a través de sus funcionarios, prestar
servicios de asesoría y consultoría a sus
afiliados y producir pronunciamientos de
carácter público a través de los medios
de comunicación, pero nunca se ha
limitado a defender exclusivamente los

intereses de las empresas y de los
empresarios, sino que ha tomado
fundamentalmente en cuenta tos intereses

de la Nación. Prueba de ello son sus

actuaciones y pronunciamientos sobre
temas de interés nacional como son los

proyectos de reforma constitucional y
legislativa, así como las de materia laboral



[Darío Muñera Arango]

y tributaria. Vale la pena citar como
ejemplo los pronunciamientos de la
Asociación sobre ei proyecto de reforma
constitucional del año 1991, en los cuales
además de las consideraciones sobre el

contenido ideológico, se hizo y divulgó
un cálculo de su costo para el país en
cantidades que fueron criticadas por
exorbitantes pero que la realidad demostró
que resultaron muy inferiores a las que
el país mostró después de la reforma, la
cual ha ocasionado la necesidad de expedir
enmiendas tributarias prácticamente
anuales.

Las actuaciones de la ANDI no se han

sujetado solamente al criterio de la defensa
de la empresa sino del trabajador, pues
desde su fundación se ha preocupado de
ello. El doctor Cipriano Restrepo J., conse
cuente con la herencia que tuvo como
representante de Cía. Colombiana de
Tabaco, la cual se adelantó indiscuti

blemente en forma voluntaria a ios bene

ficios a favor de ios trabajadores, nombró
como colaborador al doctor José Roberto

Vásquez, cuya actuación en la creación
del auxilio de cesantías y de otros bene
ficios sociales es ampliamente reconocida.

La ANDI ha sido pues desde su iniciación
gran promotora de lo que hoy se denomina
responsabilidad social de la empresa, y
así ha tratado de difundirlo e inculcarlo

a sus afiliados y en general a las empresas
del país.

La integración y la participación de los
empresarios fue practicada desde su
principio a través de las Asambleas
Generales de Afiliados, las cuales tenían
lugar cada año mediante la convocatoria
a todas las empresas vinculadas a la
ANDI. La preparación de estas reuniones
era cuidadosamente realizada por los
funcionarios de la Asociación en asuntos
tan importantes como problemas
económicos, problemas tributarios,

problemas laborales y relaciones con el
Gobierno, que luego eran materia de
ponencias presentadas por dichos
funcionarios a la consideración de los

afiliados.

Las reuniones en las Asambleas se

realizaban sucesivamente en cada uno

de los lugares que eran sedes de las
respectivas direcciones seccionales, o sea,
Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena,
Manizales, Bucaramanga y Pereira. Este
sistema de distribución regional permitía
un intercambio directo y cordial entre los
distintos afiliados a la ANDI, de acuerdo
con los intereses de cada región y los
debates se desarrollaban públicamente
mediante la franca y libre expresión de
los afiliados. Después de intensos debates,
las conclusiones se recogían en
documentos preparados por los dirigentes
de la ANDI y se difundían a través de los
medios de comunicación.

La ANDI ha sido magnífica colaboradora
del Gobierno y del Congreso en el estudio
y discusión de proyectos legales y
administrativos, y además ha sido una
verdadera escuela de dirigentes pues a
través de su dirección y administración
se han formado múltiples personas que
luego se han distinguido no solamente
en el campo de la empresa sino del
Gobierno, de los medios de comunicación
y en general de la economía nacional.

Ha sido ajena a intervención en asuntos
de política partidista y ha defendido
eficazmente los intereses del trabajo
nacional, sin desconocer los aportes y
contribuciones del capital extranjero.

En suma, ha servido al país con dignidad,
honestidad y eficacia, lo cual debe ser
el motivo esencial de su sentido del deber

cumplido en forma cabal.



El dulce encanto de
"El Salado"

Belford Calves
Vicepresidente Creativo de Charlot Enterprise

únicamente dos marcas reinaban en el
mercado del azúcar refinada como si

fueran unas damas inalcanzables, en
especial una; Manuelita con 35 años al
aire y un 70% de participación; Río Paila
poseía el otro 30%. Incauca nuestro cliente
contaba con un gran posicionamiento,
pero sólo con el azúcar regular y su
crecimiento en los últimos años era lento

y poco significativo.

Incauca se proponía una nueva meta:
alcanzar una participación del mercado
del 15% en la etapa de lanzamiento de
un nuevo producto: Azúcar Incauca
Extrafina Natural.

Nos encontrábamos frente a un producto
que no ofrecía nada diferente de la compe
tencia, era azúcar extrafina y nada más¡
por ello nos vimos en la necesidad de
diseñar una campaña publicitaria
diferencial que explotaría el atributo de la
categoría - en este caso la dulzura - pero
de una manera especial y única, una que
se valdría de una idea de una marca

poderosa y relevante: "El Salado".

Cuando todo sale mal, algo tiene
que salir bien

Obtuvimos una gran recordación de marca,
posicionándola como la segunda en la
mente de los consumidores. Logramos
una participación de mercado que
superaron las expectativas del cliente:
35% de participación; frente a un 57%
de Manuelita y un 8% de Río Paila, en
tan sólo 7 meses de lanzamiento.

La campaña "El Salado" fue ganadora en
los premios ANDA/97 en la categoría
"Campañas en televisión para productos
masivos"

u

Imagen 2 ■ Fotograma de comercial de tv.

Imagen 1 - Fotograma de comercial de tv.
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Bob se pasea por
Colombia

El caso de Renault Symbol

José Miguel Sokoloff
Director Creativo de L0WE-SSP3

Corrían los días de gloria para Renault.
Sus productos se vendían como pan
caliente. La publicidad tanto nacional
como regional era maravi llosa. Y venía
un lanzamiento fundamental para la
marca. El Symbol. En esencia un Clio con
baúl, el Symbol era la apuesta de Renault
para el 2001.
El brief era clásico. Un carro para la
familia. Motorización normal, equi
pamiento completo pero sin excesos, línea
moderna pero no revolucionaria y precio
correcto sin ser el mas barato de su

categoría.
En resumen, si la publicidad no hacía la
diferencia desde el principio, era probable
que la gente no se enterara del carro, o
no se interesara y el lanzamiento no fun
cionara.

Así pasó el reto al departamento creativo
de la agencia.
Unas semanas mas tarde entraron a mi

oficina César Salazar, Cristina Plata y
Alejandro Aponte con un periódico doblado
y muy nerviosos. (Siempre que un creativo
llega nervioso pero alegre significa que
trae algo grande entre manos, pero no se
atreve a creerlo aún.)

Dijeron algo cómo "Soko, le traemos la
campaña mas rara que haya visto para
el Symbol, a ver si la entiende." Como
podrán ver, el reto que me pusieron era
enorme, entender una campaña...
Y abrieron el periódico en la última página
de clasificados. Ahí, entre muchos avisos

habían pegado esto;

DESEO FORMAR

FAMILIA CON COLOMBIANA

Hola soy 6ob Harrís, tengo 39 aos. Soy

solvente, (¡el, sincero y rorrmtfco. No bebo,

no fumo y me encanta bailar merengue y

salsa. Quiero formar una familia con

colombiana de similares cualidades, entre

30 y 3S aos. con dos o tres hijos y Que

Quiera formar una familia de amor y cario. Bob Harrís

Imagen 1 ■ Aviso clasificado para prensa

Me lo mostraron con todo y errores de
ortografía, porque así querían que saliera
publicado. Inmediatamente dije, me
encanta! No necesitaba ver más, estaba

claro que Bob quería familia para estrenar
su Symbol. Ahora venía la mejor parte de
nuestro negocio, divertirse.
¿Dónde empezaría la pauta, en el
periódico? En Semana? Teníamos que ser
muy enfáticos frente al cliente y
suficientemente inusuales en términos de

medios para atraer la atención.
¿Cómo se harían los comerciales? En video

lógicamente, inspirados en los
aburridísimos comerciales de los abogados
americanos.

¿Quién diseñaría la página de Internet?
¿Cómo debía ser el look?

La autenticidad lo sería todo.

Vino el cliente, o fuimos, no me acuerdo.

Lo que recuerdo es que aprobaron la
campaña sin peros y sin cambios. Un
cliente que confiaba en su agencia y que
sabía para que le pagaba. Un cliente que
cuando la agencia hacía exactamente lo
que ella nos pedía se preocupaba, que
quería que cada aprobación fuera un reto.
Tal vez porque le gustaba la adrenalina



[José Miguel Sokoíoff]

que corre por el cuerpo cuando se corre
un riesgo creativo, o porque le gustaban
las endorfinas del éxito.

¿Y Bob? 'De dónde iba a salir Bob? Los

creativos encontraron a un Británico que
vivía en Colombia que se llamaba Andy
Sharp.Era creíble simpático, alegre y muy
buen actor. Había nacido Bob Harris, el
Americano de 39 años que quería formar
familia con Colombiana con 2 o 3 hijos...

.a—; O'

H»tu Bk-mcnidos h mi paKÍna!!

ysJtasvann

Imagen 2 ■ Página de Internet

Se publicaron los primeros avisos y la
reacción de las mujeres no se hizo esperar.
La línea 800 y la página de internet
colapsaron. Tuvimos que salir rápidamente
a contratar mayor capacidad para ambas.
Y ni hablar de cuando empezó a salir en
la TV.

Empezamos a recibir e-mails de miles de
mujeres, algunos gays, agencias de
publicidad que ofrecían sus servicios
profesionales a Bob, peluqerías, marcas
de ropa que querían vestirlo y por supuesto
muchas propuestas indecentes.

Los medios empezaron a preguntarse
quién sería este americano con tanta plata
como para pautar en TV. Las teorías eran
muchas y trata de blancas parecía ser la
más popular. El hecho era que Bob Harris
se había convertido en un tema nacional.

Quién es Bob Harris?
Kn U pfvnu f tu m

Kinea» w
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imagen 3 - Fotograma üe comercial de Lv.

Imagen 4 - Nota de prensa en El Tiempo

La campaña había sido planeada para
durar 3 semanas en su etapa de
expectativa pero el revuelo era tal que
hubo que revelarla antes. Algunos medios
habían descubierto que se trataba de el
lanzamiento de un producto pero no
sabían cual.

En el metro de Medellín se colocaron las

piezas de revelación de la campaña antes
de tiempo y aunque se alcanzaron a quitar
hubo gente que las vió y llamó a las emi
soras a revelar el secreto.

Cuando Bob finalmente presentó a su
familia, con todo y suegra, hubo reacciones
muy diversas. A la mayoría le pareció
ingenioso y divertido. A muchos clientes
potenciales les pareció suficiente para
interesarse en el nuevo Renault Symbol
y asi lograr que se superaran por mucho
las metas mas ambiciosas de ventas. Pero

hubo también malestar entre muchas

personas alegando que se había jugado
con los sentimientos de miles de mujeres.
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Imagen 5 - Nota de prensa en Semana

La verdad es que si Bob hubiera sido real
no hubiera podido casarse sino con una
mujer, o sea que hubiera habido miles
de decepcionadas. Decidimos hacer a
una mujer feliz, y rifar un Renault Symbol
entre quienes le habían escrito, y es que
muchas veces un buen carro es mas

confiable que un marido.
Y aunque Bob nos enseñó mucho sobre
la sensibilidad de los que se toman
demasiado en serio la publicidad,

repasamos muchísimo sobre nuestra
profesión.
Nos recordó que es mucho mejor ser
recordado una vez que ignorado 5, que
una buena ¡dea pasa todas las barreras
pero sobre todo que el mejor trabajo de
una agencia se hace siempre con un buen
cliente en el equipo.
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Imagen 6 - Caricatura de Morro publicada en la prensa
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Marcas para la
historia

Jaime Uribe Echevarría

La Asociación Nacional de industriales -

ANDl - se fundó en septiembre de 1944,
el mismo año en el cual nacieron el Banco

Comercial Antioqueño, el Banco Industrial
Colombiano y la Compañía Suramericana
de Seguros. En la historia publicitaria de
estas tres empresas financieras, Jaime
Uribe Echevarría y su agencia de
publicidad Jaime Uribe & Asociados
(hoyTBWA/Colombia) han sido protago
nistas del desarrollo de estas marcas,

protagonistas en la ANDl.

Bancoquia
Sólido como las montañas

Mucho antes de que los grandes
conglomerados publicitarios impusieran
la costumbre de abrir agencias dentro de
sus redes mundiales para atender
proyectos puntuales y solucionar conflictos
con clientes competitivos, mi esposa y
socia Margarita Rosa Diez, decidió crear
Conambiente. Fue una agencia espe
cializada en diseño gráfico y de exteriores,
entre cuyos clientes figuraban Codiscos,
la disquera más importante del país en
ese momento, y Bobbie Brooks, acreditada
marca de moda. Gracias al trabajo en
equipo de Conambiente y Jaime Uribe &
Asociados surgió la oportunidad de
manejar la publicidad institucional del
Banco Comercial Antioqueño. El reto era
modificar la imagen del banco, reforzarla
y afianzarla entre su clientela. Al analizar
la situación, notamos una casi evidente
-por no decir impresionante- similitud

Fuerte
como nuestras montañas

1:1 haiiCDik todos

Imagen 1 - Ayiso publicitario üe Bancoquia

entre la fortaleza, la solidez y la inmu
tabilidad de las montañas de Antioquia y
la trayectoria, los orígenes y las parti
cularidades del banco. Desarrollamos así

el concepto "Las Montañas de Bancoquia",
que se adecuaba perfectamente a la
imagen que los directores del banco que
rían imprimirle a la institución y a la nece
sidad que ésta tenía de mostrarse ante el
mercado como una entidad sólida y con
fiable. Cambiamos, igualmente, el extenso
y limitante nombre de Banco Comercial
Antioqueño por el acrónimo Bancoquia,
más contemporáneo, llamativo y fácil de
escribir y memorizar. Esta nueva identidad
de marca, sin duda, contribuyó a mejorar
el posicionamiento de Bancoquia, que a!
poco tiempo fue adquirido por el grupo
Santodomingo para posteriormente conver
tirse en una empresa del grupo financiero
español Santander.
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Menos es más:
la gran lección de la comunicación

El caso de Aspirina

Jaime González Moreno
Fundador y Director Creativo de Atenas/BBDO

Antecedentes de la marca

La historia se remonta hasta un poco
antes de la segunda guerra mundial. Para
entonces, un buen número de empresas
multinacionales operaban en nuestro país:
Colgate Palmolive, Warner Lambert,
Philips, etc. Y entre ellas estaba Bayer
que con su Aspirina y Cafiespirina,
participaban en el mercado de analgésicos.
En aquella época hizo famoso su popular
slogan "Si es Bayer es bueno". Al estallar
la Segunda guerra mundial, la marca
Aspirina fue a parar a manos de los
norteamericanos, quienes a través de
Sterling Drugs uno de sus más importantes
laboratorios, tomó la marca y ésta
prácticamente desapareció en Colombia.
Esto le dio impulso en Colombia a la
marca Mejoral, que pertenecía justamente
a la Sterling Drugs a través de su filial en
Colombia llamada The Sydney Ross Co,
y poco a poco se situó a la vanguardia
en el mercado de analgésicos de venta
libre al público.
Para comienzos de los años 60's cuando

esta historia comienza, Mejoral, sumado
a Beserol y Conmel estos dos últimos
producidos por Laboratorios Winthrop
quien también era parte de Sydney Ross,
poseían el 100% del mercado de
analgésicos en el país.

El producto

Aspirina es el nombre con el cual se
conoce el ácido acetil salicílico que ya
lleva más de cien años y ha sido

considerada unánimemente como "la

droga maravilla" por sus excelentes
propiedades, que van desde curar los
dolores de cabeza, dolores musculares,
y obrar como antipirético, hasta ayudar a
prevenir el infarto.

Antecedentes del mercado

Cuando Aspirina de Bayer reaparece en

el mercado colombiano, Mejoral es un
líder imbatible. En ese momento

prácticamente en el mercado de ventas
en mostrador no existe ningún producto
competidor. Así de simple.
La percepción del producto ante los
consumidores es la de total efectividad.

Es un producto ideal. A tal punto, que
era común escuchar en aquella época el
comentario en boca de los usuarios que

decían: "Mejoral es tan bueno, que lo
único que no cura es el cáncer". Su top
of mind y su imagen no podían ser
mejores.

Mejoral era, en ese entonces,un com
puesto de ácido acetil salicílico en las
mismas proporciones de Aspirina de Bayer,
pero con un ingrediente más: la cafeína,
que le da al producto una agradable
sensación de alivio y supuestamente lo
hace actuar más rápidamente. De allí uno
de sus famosos slogans. "Rápido, rápido,
mejora mejor, rápido rápido quita el dolor:
Mejoral". Y el otro que decía "Mejor Mejora
Mejoral." Dos ejemplares frases
publicitarias que se hicieron famosas en
la época.



[Jaime González Moreno]

La estrategia del líder La estrategia de Medios del líder

La Sydney Ross Co. no utilizaba los
servicios de una agencia publicitaria. Tenía
su propia Home Agency, Csu propia
agencia dentro de la empresa), una figura
que utilizaron muchas multinacionales y
fue muy popular hasta los años sesentas.
Esto quería decir, que realmente, toda la
orientación publicitaria se hacía desde
Nueva York en donde estaba su casa

Matriz: la Sterling Drugs. En muchas
ocasiones, los comerciales de radio,
televisión y los avisos, venían desde
norteamérica, realizados por el
departamento internacional de publicidad
de esta firma.

Siendo Mejoral un analgésico de múltiples
usos, las instrucciones eran muy precisas.
El presupuesto publicitario se dividía, de
acuerdo a las aplicaciones del producto.
Es decir, parte iba a promocionar el
producto para dolor de cabeza, parte para
dolores musculares y buena parte para
las afecciones gripales ya que el ácido
acetil-salicílico ayuda a controlar la fiebre.
Y esto, sumado al poder analgésico, lo
hacía ideal para estas afecciones. Incluso
existían mensajes en los que se
recomendaba como preventivo de la gripa
y se veían comerciales en los que
personas llegaban a su hogar bajo la lluvia
y se tomaban el producto con alguna
bebida caliente. La estrategia de comu
nicación entonces, estaba orientada a
anunciar el producto para cada una de
las dolencias que ayudaba a controlar y
a veces, en avisos más generales, sim
plemente decía: "Dolores, Resfriados,
Mejoral".
En resumen, Mejoral no se concentraba
en un uso específico sino que al contrario
dividía su presupuesto y sus indicaciones
entre todas las dolencias.

En una época en la que la radio era el
gran medio de comunicación, Mejoral era
el campeón en este medio. Sus radio-
novelas, son parte de la historia, de lo
mejor de la radio en Colombia. Este género
cautivaba todas las audiencias y los
colombianos escuchaban radionovelas

durante todo el día. La producción estaba
a cargo de los funcionarios de publicidad
de Sydney Ross quienes eran unos
verdaderos expertos en el manejo del
medio.

Este género comenzó a decaer hacia los
comienzos de los años sesenta, cuando
la televisión, que llegó a Colombia en
1954, se fue convirtiendo poco a poco
en un medio importante para los fines

publicitarios.
Mejoral no se dio cuenta de lo que iba a
significar la televisión para los colombianos
y siguió aferrádose por muchos años a
sus radionovelas. Grave error. En muy
pocos años, el cubrimiento de la televisión
y la tenencia de televisores en Colombia,
alcanzó los primeros lugares de
Latinoamérica. Quienes no entendieron

este cambio sustancial, se quedaron
rezagados. Y esto fue mortal para un
producto como Mejoral.

Un nuevo jugador entra al partido

Aspirina comenzó la reconquista de su
nombre en los sesentas, con un agresivo
plan de mercadeo que lo llevó a establecer
una muy amplia red de distribución y a
establecer una fuerza de ventas que llevó
poco a poco al producto, hasta los más
apartados rincones del país.
Como parte de esta nueva estrategia,
contrató los servicios de una naciente

agencia de publicidad conocida como
Atenas Publicidad que años más tarde se
fusionó con una de las más poderosas
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multinacionales de la publicidad para
convertirse en Atenas/BBDO.

La estrategia de comunicación de
Aspirina

Dos decisiones fueron la base de la

estrategia de comunicación para Aspirina
de Bayen

1." Al realizar un estudio preliminar sobre
consumo de analgésicos y observar que
cerca de un 70% del uso de analgésicos
lo generaba el dolor de cabeza, se le
propuso al cliente concentrar toda la
comunicación en el alivio de esta dolencia

y olvidarse de los demás síntomas de
dolor, resfriados o de fiebre. De esta

manera se podía maximizar el estrecho
presupuesto del producto en lo que podía
ser más rentable.

2.- Concentrar este presupuesto en un
nuevo medio que comenzaba a despegar
como medio comercial en Colombia: la

televisión, y utilizar la radio y punto de
venta solamente como medios ocasionales

de apoyo. Aspirina fue el máximo
patrocinador de eventos en la televisión.
En otras palabras: hacer exactamente lo
contrario de lo que hacía el líder Mejoral.
Es decir: concentrar, no dispersar ...
Menos...es más.

Este fue uno de los primeros casos de
posicionamiento en nuestro país, teoría
de la cual apenas comenzaba a hablarse
en el mundo.

La campaña

La campana de Aspirina fue uno de mis
primeros retos en la nueva agencia
recientemente fundada. De acuerdo a los

preceptos de la casa matriz de Alemania,
un medicamento debía anunciarse con

toda seriedad y claridad. El humor no se
consideraba apropiado para este tipo de
productos.
Sin embargo, siendo Colombia un país
que justamente cura todos sus males a

base del chiste, la ocurrencia, y la frase
divertida y oportuna, pensé que la mejor
manera de conseguir el top of mind para
una marca en nuestro medio, se lograba
a base del humor y la recreación de lo
que sucede diariamente. Habiendo
incursionado literariamente en el género
del costumbrismo, decidí que esta era la
manera de lograr que la gente se viera
retratada en mensajes que mostraban lo
que sucedía en sus hogares y en el entorno
de sus vidas. Es lo que hoy en día se
llama el "slice of life" o situaciones de la

vida cotidiana. Si alguien quiere saber
cómo se vivía en la segunda mitad del
siglo veinte en Colombia, sólo tiene que
ver la serie de comerciales de Aspirina.

El slogan

La campaña fue creada específicamente
para televisión, utilizando la estructura de
problema-solución. Y escribiendo uno de
los primeros comerciales, me surgió una
frase común y corriente para solucionar
la situación que se planteaba en el co
mercial. Al problema ¿Dolor de cabeza?
vino la respuesta: "Para eso se hizo
Aspirina". Así de fácil. Y entonces, "¿Dolor
de cabeza? - Para eso se hizo Aspirina",

se convirtió en uno de los slogans más
recordados en nuestro país, que llevó al
producto al primer lugar en el top of mind
de la gente.
Como lo comprobé a lo largo de mi carrera,
los grandes logros creativos se producen
cuando se logra una absoluta claridad en
el problema que se quiere resolver.

La estructura de la comunicación

En primera instancia, el comercial de
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televisión debería resolver un problema
de dolor de cabeza. ¿Pero qué es un dolor
de cabeza?, ¿Qué lo produce? Es algo que
no se puede definir con claridad. Pero lo
que sí es reconocible es lo que la gente
llama dolor de cabeza. Es decir, un
contratiempo, una sorpresa desagradable,
en síntesis; un mal momento. Y de allí

surgieron las situaciones de dolor de
cabeza empleadas en esta campaña: todo
fue material utilizable: desde las malas

notas del hijo, hasta la frustración de
hacer una cola de una hora y al llegar a
la taquilla acabarse las boletas. Todo
funcionaba.

De esta manera, que todo lo que hice
fue observar lo que sucede perma
nentemente en nuestros hogares, en
nuestras calles, en nuestros sitios de
reunión, en nuestras oficinas etc., etc. Y
de allí surgieron cada día más temas.
Pero la clave que le daba el humor y el
impacto a la historia del comercial surgió
al crear una doble situación de dolor de

cabeza dentro del mismo comercial.

Se establecía una situación en la cual

una persona se quejaba de un dolor de
cabeza, por algo que le salía mal y se
quejaba diciendo: Y le doy y le doy y le
doy y me da un dolor de cabeza! En ese
momento siempre había un impertinente
que burlándose le decía "¿Dolor de cabeza?
- Para eso se hizo Aspirina". Como
diciéndole: usted no está en nada si no

emplea Aspirina. En seguida, venía la
escena del producto y la argumentación
sobre su efectividad.

Pero al lí no acababa la historia. El

comercial seguía contando la historia en
la cual, por un golpe de la vida, resultaba
que a quien se había burlado del

protagonista lo atacaba un terrible dolor
de cabeza, lo cual hacía que nuestro héroe
se sacara el clavo pues ya no tenía dolor
de cabeza, (prueba de efectividad), y este
a su vez, le recomendaba una dosis de
la misma medicina diciéndole: "¿Dolor de

cabeza?....para eso se hizo Aspirina" Y
claro, esto confirmaba la teoría de que el
que ríe último ríe mejor y reaseguraba la
efectividad del medicamento pues se veía
en el comercial que en ambos casos el
medicamento era el más indicado.

Una anécdota, seguramente la que más
recuerdo por obvias razones, ilustra cómo
se creaban y se realizaban estos
comerciales. La situación surgió en un
viaje en taxi que hacía con mi mamá
quien ya era una persona de edad y un
tanto cascarrabias. No había remedio.

Siempre le parecía que los taxistas la
tumbaban en cada carrera y le cobraban
mucho más de lo justo. Las peleas eran
como para alquilar balcones y muchas
veces llegué a temer por su vida y la mía.
(Y de pronto, por la del taxista también).
El caso es que en una de estas carreras
descubrí que esta era una situación
perfecta para la serie de Aspirina: un
pobre taxista que se mata todo el día en
el tráfico bogotano y claro, desarrolla un
gran dolor de cabeza. Luego, el pasajero
que se burla un poco de él y le dice:
¿Dolor de cabeza? Para eso se hizo Aspirina
y un final en el que cuando llega la cuenta
por pagar, el taxista se saca el clavo con
el dolor de cabeza que le produce a su
cliente el elevado precio de la carrera y
ahora se burla repitiéndole sus propias
palabras: "¡Dolor de cabeza?
- Para eso se hizo Aspirina
En el comercial que salió al aire,
naturalmente la protagonista fue mi mamá
que Dios la tenga a buen resguardo y el
taxista, un verdadero taxista Lo que hizo
que estos comerciales fueran creíbles, fue
la autenticidad de los personajes y de las
situaciones.

La duración de la campaña

Gracias a la inteligencia y comprensión
de los ejecutivos de Bayer en Colombia,
la campaña se mantuvo en el aire por un
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Imagen 1 • Caricatura realizada por Pepón.

espacio de casi 15 años a pesar de las
permanentes quejas de los oficiales de la
Casa Matriz que nunca estuvieron de
acuerdo con el humor. Pero las ventas

siempre dijeron otra cosa y cada vez que
querían imponer sus normas, tenían que
ceder ante los resultados de las cifras.

Una campaña, no logrará nunca una
verdadera penetración, mientras no se le
de el suficiente tiempo para que venda.
Durante todos estos años, la fórmula de
televisión se repitió miles de veces y
todavía hoy, cuando se dice dolor de
cabeza, Aspirina es una inmediata y
automática respuesta.

Los resultados

En sólo siete años, Aspirina desbancó a
Mejoral, y dejó muy atrás a ese invencible
producto. Aspirina de Bayer continuó
siendo líder absoluto hasta que el mercado
cambió en todo el mundo por la aparición
de nuevos componentes que no afectan
el estómago.

En síntesis

Cuatro fueron los factores fundamentales

en el éxito de este sorprendente caso de
mercadeo:

1. Una estrategia de comunicación que
se concentró en vender una sóla cosa: el

dolor de cabeza, logrando el top of mind
y posicionando certeramente el producto.
2. El empleo de los medios que realmente
llegaron al público objetivo.
3. Una creatividad basada en lo que la
gente puede comprender sin tener que
pensar (Humor).
4. El no caer en la tentación de "cambiar

de campaña", cada año.

MENOS ES MÁS,

SEGUIRÁ SIENDO LO MÁS SENCILLO
...Y LO MAS EFECTIVO!
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Una campaña
heroica
El reíanzamiento de Cerveza Plisen

Francisco Samper
Presidente L0WE-SSP3

La construcción de un edificio en cuyo
cerramiento aparecían fotografías de los
obreros que en realidad lo estaban
edificando; un restaurante-parador, en
cualquier carretera del país, sobre el cual
había también una foto de los empleados
del mismo; una valla, sobre un puesto
callejero de jugos en Barranquilla, con la
imagen de su dueño y "jefe de atención
al público" en plena acción. Gente real.
Siempre, en todos los casos. Utilizar por
primera vez en una campana publicitaria
únicamente gente del común, sin un solo
modelo, fue una de las claves del éxito
de la campaña de relanzamiento de Plisen

para todo el país, realizada por nuestra
agencia a principios de 2007.

Con la adquisición y toma de control de
Bavaria por parte de SABMiller, se dio
una total revisión de las marcas de la

compañía para pasar de la segmentación
regional que por años tuvieron estas
bebidas, a una segmentación por
posicionamiento, tipo de consumidor y
ocasiones de consumo, que fortaleciera
la presencia y posición de cada marca,
minimizando al mismo tiempo su vulne
rabilidad ante las eventuales vicisitudes

del mercado. Dentro de esta dinámica,
Plisen jugaría un papel preponderante.
Por ser la marca histórica de los todos los

antioqueños y por ser ellos a su vez reco
nocidos como gente laboriosa, Piisen
parecía ser la cerveza ideal para ubicarla
en el posicionamiento de recompensa a
un trabajo bien hecho, uno de los nichos
nunca antes explotados en el país. Era

casi una obligación moral para Bavaria
hacer este homenaje a los antioqueños y
así nos lo hicieron saber.

En ese orden de ideas, se desarrolló una
completa estrategia de relanzamiento de
la marca, que incluyó el rediseño total del
producto -tanto la botella y la etiqueta
como la propia fórmula- y el estable
cimiento de un nuevo grupo objetivo:
ahora estaría orientada fundamentalmente

al típico trabajador colombiano que
madruga a hacer su trabajo diariamente
con la mayor responsabi lidad, por
humilde, duro y difícil que pueda ser éste.
Sus especiales características de cuerpo
y sabor, hacían de Plisen el producto
perfecto para recompensar a este grupo
de abnegados trabajadores luego de su
ardua jornada, cuando suelen reunirse
con sus compañeros de labores para
departir alegremente, olvidando por un
rato responsabilidades, jerarquías y rangos.

El brief entonces, para ponerlo de la
manera más corta y comprensible,
consistió en desarrollar una nueva cam

paña con el objeto de llevar a Plisen, una
marca regional antioqueña consumida en
todos los estratos, edades y ocasiones,

a todo el mercado nacional con un nuevo

posicionamiento de "recompensa al trabajo
duro bien hecho", orientándola al traba
jador de todo el país que hace siempre
bien su labor, por humilde que sea, y
quien, al terminar su ardua jornada de
trabajo, normalmente se reúne con sus

compañeros a departir por un rato.
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La agencia consideró clave, en primer
término, profundizar en el aspecto
sociológico del target, llegando a la
conclusión de que -en muy breve síntesis-
en Colombia hay muchísimos trabajadores
de este tipo, que hacen su trabajo con
entrega y responsabilidad dando lo mejor
de sí cada día. Se trata de personas
sencillas pero muy orgullosas de saber
que, con su trabajo, por simple que
parezca, contribuyen a completar labores
grandes que a su vez, sumadas, son las
que construyen y mueven el país. Son
serios y responsables, normalmente con
familias numerosas a su cargo y muy
buenos compañeros de trabajo.

La reflexión que se hizo a partir de allí es
que este grupo de personas, con esa

convicción arraigada de dar siempre un
poco más de lo estrictamente necesario
por pura convicción personal y sin obtener
ni esperar grandes retribuciones, son
verdaderos héroes. Su abnegación es
generalmente reconocida por sus familiares
y conocidos, pero prácticamente invisible
para las empresas para las cuales trabajan
y en general para la sociedad, que no
parece darse cuenta de la importancia de
su labor y actitud ejemplar. Era casi obvio,
partiendo de esa reflexión y del
posicionamiento deseado para la marca,
llegar a una nueva conclusión, simple
pero muy contundente: los héroes siempre
merecen una recompensa.

La información que se pasó entonces al
grupo creativo como estrategia creativa
contenía, además de los puntos clave del
brief, una profundización mucho más
amplia del perfil del target y esta última
conclusión. La conversión de la misma

en la nueva propuesta de valor para la
marca era abrumadoramente lógica: si
estamos hablando a trabajadores que son
unos verdaderos héroes; si todo héroe
merece una recompensa; y si Plisen es,

por sus características, la cerveza ideal
para recompensarse después de una ardua
jornada de trabajo, era obvio concluir que
"todo héroe merece una Plisen".

La estrategia para comunicar ese postulado
consistió entonces en enaltecer la labor

y aporte de todos estos abnegados
trabajadores, haciendo un reconocimiento
público a ellos y a sus labores,
estableciéndolos como los héroes que
hacen posible el crecimiento diario de
este país. La idea con la que regresó el
grupo creativo era tan sencilla como
sorprendente y poderosa: utilizar en toda
la campaña únicamente gente real:
"retratar" estos héroes de verdad en sus

propios ambientes de trabajo, una vez
terminadas sus labores.

Sobre la base de que esta debería ser una
campaña que realmente abarcara todos
los aspectos de la marca abordando lo
más directamente posible al nuevo target,
habría que tener especial cuidado de no
caer en un tono chabacano o populachero,
pues debíamos proteger la base de
consumo del momento, que generaba el
100% del volumen. De modo que, a
pesar de buscar dirigirnos a un nuevo
público objetivo muy específico, nadie
debería sentirse excluido por la campaña.
Para lograr ese propósito nos valimos-
entre otros- de dos recursos de

comunicación fundamentales:

- Por el lado de la imagen, se trabajó
en una cuidadosa dirección de arte,
especialmente sobria, y en un tratamiento
fotográfico muy particular, tanto en
televisión como en impresos, mediante
el cual se magnificó la presencia de cada
personaje dentro de su propio grupo de
compañeros de trabajo (tratamiento de
héroes), enmarcando su ambiente real
de trabajo bajo un cielo de evidente
atardecer, para sugerir la ocasión de
consumo.
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- Desde el punto de vista de sonido,
se aprovechó la corriente cross-over que
particularmente en el campo de la música
tiene probada aceptación en Colombia.
Propusimos entonces una música rock,
en un arreglo contemporáneo cuyo texto
hablaba en inglés sobre el tema de los
héroes, para establecer un contraste que
conectara la campaña con otros targets
adicionales al primario y le diera a la vez
un carácter muy particular, diferente y
"aspiracional", ya no desde el tradicional
punto de vista social, sino como una
novedosa mirada a la actitud.

A partir de estas definiciones comenzó

un proceso de producción largo y atípico
pero muy gratificante en el cual, con el
total respaldo del cliente y la decisiva
contribución de un equipo de producción
de nivel mundial, se comenzó a recorrer
todo el país para buscar ejemplos de esta
gente entregada su trabajo. En la medida
en que los fuimos encontrando se le
propuso a cada uno allí mismo, in situ,
dejarnos filmarlos y fotografiarlos. Obreros,
mineros, campesinos, taxistas, estibadores,
meseros, vendedores de carros,
dependientes de estaciones de servicio
de gasolina, coteros, dueños y empleados
de micro-industrias, propietarios de
puestos de ventas callejeras, etc, de todas
las regiones del país accedieron a hacerlo,
convirtiéndose no en los personajes
centrales, sino en la propia campaña.

La pertinencia de usar sólo gente real y
de ubicar en su propio lugar de trabajo
las piezas en las que ésta aparecía hizo
conexión inmediata con el público - que
no sólo no es ajeno a estas sutilezas, sino
que reconoce y agradece la autenticidad-
generando muy altos grados de empatia,
interés y recordación.

en la obsesión por lograr una producción
impecable, pronto dio frutos y los
resultados de la campaña no pudieron
ser mejores. Piisen alcanzó niveles de

prueba sin antecedentes en la categoría
a nivel nacional, lo que le significó
importantes volúmenes de venta "pura y
dura" fuera de Antioquia, superando
incluso los más optimistas pronósticos.
Desde el punto de vista publicitario, la
campaña alcanzó la tripleta de los
reconocimientos más importantes de la
industria en Colombia, algo que ninguna
otra ha alcanzado: le fueron otorgados
varios premios, incluyendo el Grand Prix
a la mejor campaña del año, en los
Premios Nova, el festival que juzga y
reconoce lo mejor de la creatividad
publicitaria del país ; recibió también el
máximo galardón a la campaña publicitaria
más efectiva del año en los premios "Effie",
que reconocen, evalúan y premian
mundialmente la efectividad de la

publicidad, y obtuvo además, en el mismo
certamen, el Premio a la mejor estrategia
de medios del año.

a
¡mugen 1 ■ Aviso gráfico üe la campaña üe Plisen.

La confianza y respaldo del cliente hacia
la idea y su determinación para apoyarnos
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Colombiana nos une

Angel Beccassino
Presidente LCA/ BECCASSINO

"Colombiana se ha convertido en la campaña publicitaria más grande y una de las
más exitosas que se hayan realizado en el país. Estos comerciales no sólo han
implicado un cambio en los lenguajes y en la forma de presentar un producto.
También variaron la forma de hacer una campaña: poco dinero y mucha libertad."
El Tiempo, Bogotá, marzo 22, 1992.

"Hacia junio de 1990, cuando se puso en marcha su nueva estrategia publicitaria,
Colombiana defendía angustiosamente un 7% de participación en el mercado de
refrescos de Colombia, ubicada en la quinta posición por marcas. Tres años más
tarde estaba en segundo lugar, detrás de Coca Cola."
Revista Hombre Internacional, Miami, enero 1994.

Antecedentes

Rescatada del pasado en los años setenta
por José María Raventós como "La Nues
tra", hacia el final de la siguiente década
la kola Colombiana lucía estancada, casi
en vía de extinción, siendo percibida por
el mercado joven, el mayor consumidor
de este tipo de producto, como una marca
para adultos de clase baja. Sin embargo,
las investigaciones que realizamos en
Atlas-J. W. Thompson para licitar el

manejo de la marca en 1989 indicaban
que el producto seguía gustando: gustaba
la suavidad de su sabor, el color, y el
hecho de que llevara por nombre
Colombiana. Es decir, el problema era un

creciente vacío de imagen positiva. Los
jóvenes asociaban hamburguesa con Coca
Cola y fritanga con Colombiana y, claro
está, en el estilo de vida idealizado estaba
mejor vista la hamburguesa que la fritanga.

Juan Chocano, presidente de la agencia,
me dio libertad total para manejar la
propuesta y la cuenta. A partir de mi
propuesta, tras el análisis de la situación
y el momento del país: en una etapa

donde los jóvenes empezaban a prota
gonizar políticamente exigiendo una nueva
Constitución, esa participación podía
reflejarse también en la publicidad, como
una palanca para resucitar la marca.
Abandonar el esquema tradicional de
publicidad vertical (emisor-destinatario)
para entrar en una publicidad viva, de
diálogo constante, democratizando la
publicidad, y a partir de ahí ir evolucio
nando lenguajes, para evitar el desgaste
en el mensaje que produce la prolongada
exposición en los medios.

Decenas de mensajes de corta vida
constituían mi propuesta, cuya viabilidad
implicaba reunir en una sola cabeza de
decisión las condiciones de estratega,
creativo, diseñador de la producción,
director y editor de los mensajes, lo cual
se aceptó pese a algunas fuertes resis
tencias del cliente, gracias al respaldo del
dueño de la firma, Carlos Ardila Lulle,
quien comprendió desde el principio la
idea y sus grandes posibilidades y la
respaldó en todo momento.

Fue un logro que se construyó gracias a

I

□I
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la colaboración que tuve de todo el equipo,
que incluía en los niveles protagonices a
Rodrigo Lalinde en la fotografía, Bernardo
Ossa en la música, Luis Alfonso Rincón
en la edición técnica, Diego Mejía en la
producción y el casting sobre la marcha,
en calles y colegios, descubriendo a
Carolina Gómez, Kathy Sáenz, Tatiana
Rentería, Margarita Ortega y tantas otras
chicas que luego se volverían estrellas de
televisión. Y, obviamente, a Julián Arango
en Postobón y Juan Ghocano en Atlas-
Thompson.

La estrategia

Si la mayoría del mercado objetivo estaba
de acuerdo en que Colombiana era una
parte de lo que somos, de nuestra
identidad: "la nuestra", como decía en su
etiqueta, el problema se localizaba en que
nadie nos hacía sentir bien con lo que
éramos. Y todos nos estimulaban a ser

otra cosa. A pertenecer a otro mundo, un

mundo "ideal", el mundo de Coca Cola.

El giro necesario, a partir de este análisis,
era lograr seducirnos a nosotros mismos
con lo que somos, para así conectar con
Colombiana. Y para eso necesitábamos
hacer contacto con una personalidad
colombiana moderna, "ganadora", en
medio de la cual la marca se percibiera
como una parte natural.

Colombiana debía convertirse en símbolo

de una forma de ser, y reivindicarse ya
no como pertenencia. La Nuestra, sino
con un concepto dinámico, activo, que
expresara un nexo de unión más que
generacional, nacional. Por eso el eje
conceptual fue "Colombiana Nos Une",
algo que más tarde (estuve al frente de
la cuenta por 6 años) hice evolucionar
hacia "Vives en la República Colombiana,
Tú sabes lo que nos une", para capitalizar,
sin ser patrocinadores, a la rebautizada

Selección "Colombiana" de fútbol

(oficialmente "Selección Colombia") y sus
éxitos, incluido el 5-0 a Argentina, tanto
como convertirnos en patrocinador natural
del lanzamiento de Carlos Vives y su
banda La Provincia, con una versión del
tema La Gota Fría con letra modificada

para Colombiana.

"Colombiana Nos Une" permitió ratificar
la existencia de una identidad basada

racionalmente en la comunión con el

sabor único del producto y las cualidades
de ese sabor, y en lo emocional apoyada
en una delicada trama de pequeños hilos
de identificación con una sensación de

ser, donde cabían todos los jóvenes, no
a partir de imitar algo pretendiendo ser
lo que no eran, sino a partir de ser lo que
eran.

Las tácticas

Lo que vende es la estrategia. Lo que
conduce a la venta es la táctica, la forma
creativa, el lenguaje, la sorpresa. Lograr
que e! cliente comprendiera esto y aceptara
darnos libertad para su desarrollo por un
período mínimo de tres años fue el corazón
del éxito. Y un factor fundamental del

mismo fue el planteamiento táctico basado
en comerciales de consumo rápido, que
permitían sostener la sorpresa, la novedad
constante.

La idea era que la publicidad, particu
larmente para los jóvenes, es moda, y
como tal tiene que ser cambiante a corto
plazo, con predominio de mensajes "use
y bote". Porque todo estímulo impactante
cansa en cuanto se vuelve conocido. Este

era el punto de partida táctico. Baterías
de mensajes a un costo unitario bajísimo,
al servicio de un eje estratégico claro. El
método consistía en la creación de una
forma de diseñar los mensajes sobre la
misma filmación, haciendo publicidad en



medio de un permanente happeníng. Y
el éxito comenzó a construirse durante la

semana en que se inició la Copa Mundial
de Fútbol, en Italia, cuando el país vio y

escuchó sorprendido dos comerciales
anunciando para ese viernes algo parecido
a un acontecimiento relacionado con la

Asamblea Nacional Constituyente, con
voces jóvenes en off reafirmando "ser lo
que se es y dejar de ser lo que no se es
pero te dicen que deberías ser".

La publicidad de Colombiana tuvo éxito
porque fue creíble. Y esto porque reflejaba
la realidad que la gente vivía, poniendo
en circulación una propuesta refrescante
de identidad, de "ser colombiano", en la

cual los jóvenes se sentían reflejados en
las reflexiones y sentimientos, e iban
asumiendo el mensaje latente: Tomando
Colombiana se es algo único, original,
exclusivo: colombiano. Es decir, tomando
Colombiana no se es parte de un anónimo
"estilo de vida", una identidad.

Colombiana impactó el primer año con
más de 50 mensajes que costaron en
conjunto lo que dos o tres comerciales de
refrescos según el esquema de producción
tradicional. El segundo año fueron 40
comerciales, el tercer año 30 elaborados
sobre la marcha en Nueva York y Miaml,
territorios donde se vendía el producto. Y
el año siguiente, veinte filmados de la
misma manera en escenarios naturales,

con casting y recursos de la calle, en
Londres, Paris, Praga, Roma, Munich,
Turquía y Aruba, demostrando que "A todo
el mundo le gusta una Colombiana" y
explorando los motivos por los que a cada
uno le gusta Colombiana.

Encaminado el producto hacia el ámbito
hogar para adicionar solidez multi-target
al concepto "Colombiana nos une" y crecer
en tamaños familiares, un niñito (símbolo
del hogar/familia), haciendo gala de la

fuerte personalidad de los consumidores
de la marca, afirmaba con desenfado
cosas como "Tomo Colombiana cuando

me da la gana!". Y al tiempo se imple-
mentaban acciones especiales alrededor
de la "sed emocional": sed de gol en el
patrocinio del fútbol, sed de patria en la
asociación de la marca a las fiestas

nacionales, etc.

Los resultados

Manuel Lorenzo Villegas, en su libro
Historias de Publicidad (Plaza & Janés,

1995), recoge estos resultados tras una
amplia investigación: "El 1 de junio de
1990 salió al aire la expectativa de la
nueva estrategia: "El próximo viernes, la
juventud colombiana toma la palabra".
En ese momento el top of mind de la
marca frente al líder de la categoría era
en clase media hacia alta 5.8 contra 67.4,
y en clase media hacia baja 12.6 contra
47.4; tres meses después en clase media
hacia alta Colombiana tenía 13.8 contra

54.3 de Coca Cola, y en media hacia
baja 22.1 contra 42.6, y tres anos
después, en 1993, Coca Cola le reconocía
a Colombiana un incremento en su

participación de mercado superior a los
10 puntos".

Pero lo más importante fue que la gente
comenzó a sentirse parte del producto,
tanto como a sentir al producto parte de
ellos, una muestra de lo cual fue que a
las emisoras de radio donde se llama a

pedir que pasen ésta o aquella canción,
ahora llamaban pidiendo que pasaran el
jingle de Colombiana, donde Carlos Vives
cantaba "En cada Colombiana / hay algo
que me une / a lo que siempre he sido /
y a lo que voy a ser..."
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La ANDI y yo
Visión Caribe para un aniversario

Ramón del Castillo Restrepo

Cuando me pidieron escribir para este
libro conmemorativo de los 65 anos de

la ANDI. pensé que era mucho tiempo y
me vino a la memoria el día en que yo
cumplí la misma edad y mi nieto, que a
la sazón tenía 6 años, me preguntó;
¿abuelito cuántos años cumples? Confieso
que le Informé la cifra con gran
preocupación y no me equivoqué pues
su reacción como buen Cartagenero fue
decirme "mié " abuelito que
pocotón".

Ya se imaginarán que en ese momento
me sentí más viejo que nunca; menos
mal que la preocupación no me duró
mucho tiempo y festejé muy contento mi
onomástico rodeado de la familia, como
espero que ANDI celebre el suyo rodeado
de todos los Industriales y empresarios
de Colombia. Claro está que la diferencia
entre mi edad y la de ANDI es inver
samente proporcional, pues mientras yo
me envejezco, la institución se rejuvenece,
modernizándose día a día y acometiendo
nuevas tareas y retos que le impone el
desarrollo del país y el mundo espe
cialmente en un contexto de globalización
de la globalización que nos ha traído
mucho progreso y uno que otro virus.

Mis recuerdos de ANDI se remontan a mi

época de niño; tuve la fortuna de ser
sobrino de José Gutiérrez Gómez quien
era casado con Maggie Restrepo Jaramillo,

hermana mayor de mi madre. Mi tío José
- en Cartagena tío es tío- fue para nosotros
un gran miembro de familia y un ser

humano excepcional; era nuestro
consejero de tiempo completo y horas
extras, siempre estaba dispuesto a ayudar
con gran sencillez pero mucha sabiduría.
Cuando se retiró, me comentaba que a
su oficina de El Poblado llegaban muchas
personas a contarle sus cuitas por lo cual
se sentía en un confesionario; lo único
que le faltaba era dar absoluciones. Mi
padre me contó sobre su iniciativa de
implantar el subsidio familiar que convirtió
en una realidad y ha sido uno de los

logros de ANDI mas beneficiosos para las
clases trabajadoras aún cuando hoy
algunos piensan que debe modificarse
pues se ha convertido, conjuntamente
con el resto de los parafiscales agregados
con el tiempo, en una carga empresarial

onerosa que resta competitividad al
empresariado colombiano. Su relación de
amistad con el Presidente Mariano Ospina
Pérez -además eran compadres- fue
definitiva para el logro de las metas
propuestas por el gremio en sus comien
zos; sus ejecutorias son ampliamente
conocidas por la familia ANDI que en su
honor creó la orden José Gutiérrez Gómez

para con ella exaltar los méritos de nues
tros más importantes empresarios.

La seccional de ANDI en Cartagena inició
labores en noviembre de 1962 por gestión
que hiciera en su momento el Presidente
nacional Alejandro Uribe Escobar; comen
zó con 24 empresas afiliadas de las cuales
hoy quedan pocas. Durante su existencia
ha sido factor determinante para el
progreso de la ciudad, la instalación de
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nuevas industrias y el vertiginoso
crecimiento de la zona de Mamonal. En

esa época la única edificación importante
del sector era el hospital de ANDIAN y
luego, con la construcción de la refinería,
se fue llenando el área de industrias

petroquímicas y de otras actividades. Hoy
es una dinámica zona por la que se
mueven camiones y vehículos cargados
de empleados y empresarios que montaron
sus empresas gracias a una labor perma
nente de ANDI exponiendo las bondades
de invertir en Cartagena. Gracias a ello,
todos los días se construye una nueva
fábrica.

Han sido muchas las campañas cívico
gremiales liberadas en unos casos por la
ANDI y de apoyo a gestiones de nuestros
alcaldes y parlamentarios en otras
ocasiones. Basta mencionar el impulso a
nuestro Aeropuerto, al Terminal Marítimo
que después de la concesión se ha con
vertido en ejemplo de eficiencia a nivel
nacional e internacional y, lo más impor
tante, las leyes que abrieron paso a
muelles privados que han disparado el
desarrollo de manera vertiginosa y posi-
cionado a la ciudad como la más prepa
rada para asumir un rol exportador cuando
esté vigente el TLC. Otros logros de ese
trabajo gremial fueron la construcción de
la Avenida Santander que desembotelló
la ciudad; el Canal del Dique que sigue
siendo una gran preocupación; la vía al
mar entre Cartagena y Barranquilla que
está acelerando la integración de estas
dos ciudades; el corredor de carga que
ya se quedó pequeño; la constitución de
la primera planta privada de generación
eléctrica Proeléctrica; el Centro de
Convenciones que le dio un impulso
increíble al turismo en la ciudad pues a
través de las reuniones y asambleas se
dio a conocer hasta el punto que la misma
ANDI lo convirtió en sede casi permanente
de sus Asambleas Nacionales; la

construcción de la primera Zona Franca
de Cartagena; la ampliación y moder
nización de la Refinería; entre muchas
más ejecutorias vitales para la ciudad
región. ANDI ha estado siempre presente
en todo lo que tiene que ver con desarrollo
industrial, comercial y de infraestructura
de la ciudad.

Otro acontecimiento que me unió más a
la historia de ANDI fue el nombramiento

de mi hija Luz Elena como Vicepresidente
de Industrias de la Asociación cuando era

presidida por Rabio Echeverry Correa. En
ese momento, Colombia estaba aterrada

con la violencia generada por los narco-
traficantes y especialmente por Pablo
Escobar. La primera noche que pasó mi
hija en su apartamento en Medellín, estalló
la bomba del edificio Mónaco que causó
pánico en toda la ciudad y sacudió a
Colombia. En medio de la angustia,
Mayito, mi señora, no entendía que hacía
Luce en ese cargo en una ciudad distinta
defendiendo los intereses de los indus

triales que según ella se beneficiaban de
medidas del estado, cuando en Cartagena
y Barranquilla se conseguían telas muy
lindas y toda clase de artículos más baratos
y de mejor calidad en los "sanandresitos".
Luce se reía de los comentarios de su

madre y siguió firme en su defensa de los
intereses de los afiliados fortaleciendo los

Comités Sectoriales que más adelante se
volvieron Cámaras. Siguió viviendo en
Medellín y afrontando los peligros a los
que estábamos sometidos en esa época.
Y, a propósito de los "sanandresitos",
recuerdo un encuentro de Ministros de

Comercio Exterior de los países Latino
americanos en Cartagena en medio del
cual el Ministro de Venezuela tomó un

taxi y le pidió al chofer que lo llevara a ta
Zona Franca y éste, sin dudarlo un minuto,
lo llevó al "sanandresito" del Pie de la

Popa ¿Qué tal? lAsí era muy difícil promo
ver la producción nacional!
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Más tarde me correspondió ser prota
gonista de la historia de la Asociación
primero como miembro de la Junta Direc
tiva y luego en el mes de septiembre del
año 2000 cuando por generosidad de la
Junta me eligió su Presidente. Al asumir
el cargo me propuse lograr la fusión o
integración de la seccional de ANDI con
la Fundación Mamonal pues veía que las
dos entidades se complementaban y
además los miembros de ambas juntas
nos encontrábamos con frecuencia defen

diendo los mismos intereses y duplicando
esfuerzos innecesariamente. Hacer esa

unión no fue fácil pero conté con la apro
bación decidida de Rodolfo Gedeón quien
ese momento se desempeñaba como
Presidente de la Fundación Mamonal; de
Luis Carlos Villegas, Presidente de ANDI
Nacional, quien le puso el mayor interés
al proyecto; y de las juntas directivas de
ambas entidades. Es necesario reconocer

el trabajo de una comisión de empresarios
integrada por los Doctores Juan Ramiro
Velázquez de Cabot Colombiana, Jaime
Alberto Restrepo de Polyban y Mauricio
Yepes de Lamitech. Juan Carlos Beltrán,
Vicepresidente Administrativo y Financiero
de ANDI, y Roxana Segovia de Fundación
Mamonal y María Patricia Méndez de
ANDI Seccional Cartagena superaron con

éxito todas las dificultades de este proceso.
La unión fortaleció las actividades gre
miales de ANDI en Cartagena y la convir
tió en la cuarta seccional en número de

afiliados y, lo más importante, creó la
primera Cámara Social de la ANDI cuyo
objetivo era canalizar la inversión social
de los empresarios a través de ella. El
experimento ha sido un verdadero éxito
y se ha replicado a nivel nacional.

Me correspondió además negociar la
compra de las oficinas que hoy ocupa la
seccional con lo cual terminé mi período
con gran satisfacción por la labor realizada.

La importancia de ANDI es incon
mensurable; mientras nosotros los empre
sarios estamos dedicados a administrar

nuestros negocios, los funcionarios del
gremio están pendientes de las leyes que
se debaten en el congreso y de proponer
nuevas, de presentar propuestas de
simplificación de trámites, de vigilar que
el estado maneje bien los recursos y en
fin de representarnos en todos los niveles
de la "cosa pública", muchas veces enfren
tándose al ejecutivo y apoyándolo cuando
es necesario. Para quienes trabajamos en
provincia, es una maravilla tener esa sede
en Bogotá que nos facilita la gestión
administrativa de nuestras empresas.

Para terminar quiero recordar una anécdota
que sucedió en la asamblea del 28 y 29
de agosto de 2003:

El nombre inicial del gremio era Asociación
Nacional de Industriales - ANDI. En esa

Asamblea, el Presidente del gremio, Luis
Carlos Villegas, luego de un estudio a
conciencia y debidamente respaldado y
analizado por la Junta Directiva Nacional,
presentó la propuesta de cambio del
nombre por Asociación Nacional De
Empresarios de Colombia, ANDI- e hizo
una amplia explicación de los motivos.
Recuerdo que Don Darío Múnera Arango
se opuso con el respaldo de varios asam
bleístas y propuso una comisión para
estudiar el asunto; ya estaba casi hundida
la propuesta de cambio cuando pedí la
palabra y recordé el cuento del hombre
que puso un negocio de venta de pescado
cuyo aviso rezaba: "Se Vende Pescado
Fresco". Pasó un amigo y le dijo que eso
de "fresco" sobraba pues, si vendía
pescado debía estar "fresco". El hombre
hizo caso y pintó de nuevo el aviso que
ahora anunciaba "Se vende Pescado".

Pasó otro amigo y le dijo que el "se vende"
sobraba pues si tenía pescado era para
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venderlo y el buen hombre reformó
nuevamente e! texto y sólo puso "Pescado",
pero el último de los amigos que pasó le
dijo: "Hombre, ese aviso de "Pescado"

sobra pues cuando uno pasa por el frente
por el olor se conoce. La carcajada fue
general, se acabó la discusión y la reforma
fue aprobada por abrumadora mayoría.
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Agradecemos el pasado,
celebramos el presente y confiamos el futuro.

Zona Franca de Bogotá S.A y DesarroUadora de Zonas Francas S.A.
felicitan a la AUDI por 65 años de progreso para Colombia.

Dosarrolladora

Zonas Francas

Soluciones inmobiliarias para
su instalación en zona franca
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Usuario operador líder en Colombio
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www.zonafrancabogota.com
www.desarrolladoraZF.com

Carrera 106 #15A-25

Fontibón.

PBX: 404 6644 Exts.: 114-139-202

e-mail: comunicaciones@zonafrancabogota.com
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Los hombres somos

hacedores natos de

imágenes
Rafael de Nicolás
Presidente TBWA Colombia

¿De dónde nos viene a los seres humanos

ese gusto por los mitos? En todas las
épocas, en todas las etapas de la
humanidad, animales, mitos y fantasías
han cumplido con las más variadas
funciones en la vida humana. Si nos

remontamos al "homo sapiens" de

Altamira podemos observar cómo en sus
representaciones pictóricas los bisontes
sirvieron de inspiración, motivación
religiosa o simple aliciente para salir de
caza.

Cada época ha tenido sus mitos. ¿Qué tal
ese fabuloso Minotauro que habitaba un
laberinto del cual Teseo, gracias a la
astucia de Ariadna, pudo salir triunfante?
¿O aquellas múltiples representaciones
góticas, que fueron durante todo el período
oscuro del medioevo un gigantesco mural
"propagandístico" de la Iglesia Católica?
La capacidad de tabular, la habilidad para
generar mitos y reflejar en ellos su propia
vida y vicisitudes es una de las facultades
innatas de la mente humana. Imágenes
visuales de animales, dichos, refranes y
dioses, forman de modo indiscutible un
mundo de recuerdos míticos en todos los

humanos. Es la forma como recordamos,
aprendemos y recuperamos la memoria
cuando tenemos que actuar. Ei universo
publicitario colombiano nos presenta
infinidad de ejemplos. Miremos algunos:

Los iconos animados

Hubo un tiempo en que el imaginario de
las corporaciones de ahorro y vivienda
-otorgadoras de préstamos en UPAC- era

lo más parecido a un bosque encantado.
Estaba el simpático minero de Colmena,
que convertía su ahorro en una mina de
plata, muy lejos de los enanitos de Blanca-
nieves para no equivocarnos. También
vivía allí la abejita de Conavi que zumbaba
alegre y divertida, porque Conavi quería
a la gente y la gente quería a Conavi (entre
otras, ¿no hubieran podido hacer un
negocio para que la abejita tuviera
colmena?) Los caballos de Granahorrar

(¿dónde están?, no queda ni la escultura
del centro comercial que tenía el mismo
nombre). Los galopantes atrepellaban las
ciudades pero coexistían pacíficamente
con las ardillas de Concasa (que por ser

de los cafeteros seguro recogían café y
no nueces, imagino), y creo que en medio
del bosque donde debía vivir toda esta
fauna, había una casita encantada, que
sigue hoy felizmente transformada en
Banco, la casita roja de Davivienda, donde
está el ahorrador feliz.

Al tigre de Suramericana lo he conocido
en muchas épocas. Inicialmente era ágil
y presto a ayudar a los que necesitaban
una mano para salir de inconvenientes.
Recuerdo el comercial en el que se lanzaba
a tapar un hueco para que la persona
pasara sin caerse o aquel en el que frenaba
el carro al paso del tren. Hoy, lo veo un
poco más repuesto. Será la edad. Con
algún kilito de más, pero con la misma
desenvoitura para ayudar a la gente.
Cuentan esta anécdota de Fabio Rico

(presidente de Nacional de Chocolates) y
el Sr. Sessana (dueño de Pastas Doria)
ambos fallecidos recientemente, antes de
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la venta de Doria al GEA. Viajaban juntos
en el avión de Doria. Pararon en Montería.
Repostaron, tomaron un café y cuando
regresaron al avión se encontraron a todo
el equipo de mantenimiento formado
esperándolos. Cuando subían por la
escalera todo el equipo dijo de una: "Chao
Bambino". Evidentemente el bambino

estaba pintado en el avión. Y cuentan que
el Señor Sessana le dijo a Don Fabio Rico:
"creo que te va a costar un poco más de
lo que creías". El bambino de Doria, un
icono que representa la italianidad de la
más colombiana de las pastas. Y una
frase que ha pasado por toda clase de
vicisitudes, pero que hoy en día sigue
vivo, vigente, con un bambino sometido
a un "agionarmiento", pero manteniendo
la esencia de lo que representa.
Cómo les parece que el icono más colom
biano en cigarrillos y todo un clásico en
diseño es el de Pieiroja. Un cigarrillo re
colombiano que recurrió a un símbolo del
lejano (por lo menos desde Colombia)
oeste para afianzar su marca. Un icono
que en sus últimos rejuvenecimientos ha
soportado perfectamente el lifting, y luce
como un jovencito presto a montar de
nuevo en su caballo por las grandes
praderas del humo. Y bueno, Juan Valdez,
que no es un invento colombiano sino
gringo, que además no sería nada sin su
muía. El mayor icono internacional
colombiano, el más conocido y el que
logró posicionar al Café de Colombia como
el mejor café del mundo. Creo que el
primer Valdez era mexicano, ahora
tenemos uno no sólo colombiano, sino
recolector y prototipo de la estirpe cafetera.
Y ahí pegadito va el granito de café de
Águila Roja. Granito y colombiano con su
bandera nacional estampada en el grano.
Y además cantante. ¿O me van a decir

que no se acuerdan de los diferentes
jingles que nos han acompañado
incesantemente todos estos años?

Y por los verdes pastos de Bavaria trota

un Pony. Un Pony que comenzó vendiendo
refrescos de diferentes sabores, y que al
final encontró el mejor prado del mercado
cuando se concentró en la Malta. Pony

Malta, otro icono de los colombianos en
el exterior. Un pedazo de Colombia en la
botella. Y si se acompaña con un ponqué
Ramo, ya puede ser excesivo. Mientras
que por otros prados pastaba el toro de
Trianón. Una imagen fuerte que vino a
posicionar durante muchos años a esta
marca como "la marca del cuero".

Las chicas Águila llenaron los sueños
eróticos de muchos colombianos, era el
paradigma de cómo se publicitaban las
cervezas. Mensajes más bien machistas,
como seguramente era el público que las
consumía. Pero pasaron a mejor vida, o
a otro tipo de vida. Ya no se muestran en
bikini. Más recatadas fueron siempre las
azafatas de Avianca, a las que "La Ruana
Roja" les dió un carácter especial colom
biano asociado muchos años con la
marca. Afortunadamente para ellas no
tenían muchos vuelos por los trópicos.
Un día en los anuncios de Everfit apareció
un señor de luenga barba, casi un
caballero del Greco, Alonso Restrepo,
icono de la marca y de la elegancia de la
época, de una marca que se volvió el
sinónimo de lo civil, cuando los militares
se pensionan "se ponen el Everfit". Los
3 Elefantes nos mostraban sus elefantes

que parecían surgidos del mundo onírico
de Dumbo, rosados si no me equivoco, a
tono con el cambio de los tiempos. ¿Se
acuerdan de las hermanitas Singer?, qué
más icono que su nombre de artistas,
totalmente asociado a una marca. Me

pregunto dónde estarán las hermanitas y
dónde estará la marca. El sapo del
Acueducto de Bogotá es uno de los
mejores ejemplos de evolución darv^iniana.
Ha cambiado de forma, color y diseño a
voluntad de algún gerente de turno. Ha
sido literal, metafórico y diseño pre
colombino, pero eso sí, siempre ha conser-
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vado su condición de sapo (en el mejor
sentido de la palabra). Cuando el Banco
de Colombia era el Águila, Scott un
delicioso cachorro canino y el hombre del
overol y la brocha de Pintuco nos pintaba
los quince minutos finales de la

clasificación de Colombia al mundial ique
tiempos!
Pero si en Colombia llovía en el mundo
no escampaba. Al tigre de Sura se
enfrentaban dos más, el tigre Tony de
Kellog's, compañero infatigable de los
juegos y diversiones de tos niños y el de
Esso, un tigre real que mostraba la
potencia que adquiría el motor de tu
vehículo si usabas sus combustibles. Y
el Gigante Verde de las famosas arvejas
con su prehistórico traje vegetal.
Cuando a la gente se le pregunta por la
música de Malboro pocos pueden decir
que era de una película (Los 7 Magníficos).
La marca se apropió tanto del tema
musical como de los espacios abiertos
donde sus rudos vaqueros patrocinaban
la marca. ¿Y cuando vemos al cuáquero
de Quaker qué asociaciones nos trae en
Colombia? ¿Serán las mismas que produce
en Estados Unidos, o nos acostumbramos
a una imagen importada, que no tiene
valoren nuestra cultura?

Con más metamorfosis que el sapo del
Acueducto de Bogotá, y sometido a infi
nidad de dietas de adelgazar, Bibemdoum
de Michelin, es uno de los iconos mas

reconocidos mundialmente. Ogilvy se hizo
mundialmente famoso con su aviso para
las camisas Hathaway, con su famoso
hombre del parche en el ojo.
En fin, un mundo de iconos, imágenes,
animaciones y personajes, unos que han
gozados de larga vida y años en la mira
de los consumidores y otros que como
los héroes griegos murieron jóvenes pero
llenos de fama.

El slogan

Slogan (Voc. Inglés) m.
Fórmula Publicitaria.

Consigna política.
(Diccionario de español moderno, de
Martín Alonso)
El slogan, publicitario o no, es una forma
eminentemente verbal, que generalmente
tiene un gran contenido semántico. Pero,
¿de dónde viene esa palabra que se asentó
en ei lenguaje publicitario, político y
expresivo? Contrariamente a lo que se
podría pensar y a lo que el doctísimo
Martín Alonso indica en su diccionario,
la palabra no es inglesa, como la mayoría
de los términos utilizados en publicidad
y marketing, sino escocesa, gaéiica para
ser más exactos. Era el grito de guerra
de cada clan escocés en particular y lo
que les diferenciaba de los otros, del
mismo modo que el estilo de sus vestidos.
Es en el siglo XVI el inglés lo adopta y
se utiliza en principio como la divisa de
una partido político. En el siglo XIX
comienza a ser utilizado en su actual
acepción, pero más que nada como
discurso político, como consigna de un
determinado partido. Es en Estados Unidos
donde se comienza a utilizar para designar
lemas comerciales. La publicidad es la
más antropófaga de las disciplinas y
cualquier elemento que le sirva lo usa y
lo utiliza.

La publicidad fagocita todas las ciencias
y artes que le sirvan, y por ello todos los
sistemas de lenguaje: al final, como en
los versos de Manrique, todos los ríos
acaban en el lenguaje publicitario. La
publicidad, arte temporal donde los haya,
se eterniza a través de los eslogan. Ellos
tenían todas las ventajas para volverse
publicitario: era breve, rico en sentidos e

interpretaciones, conciso, fácilmente
memorizable y repetidle. La eficacia del
eslogan consiste en su capacidad de
movilización, inicialmente de la gente
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hacia un partido o un destino político, y
hoy hacia el consumo de un producto o
servicio. Es breve y por ser breve es barato.
De todas las formas literales la más

parecida al eslogan es el refrán. "El tiempo
es oro", ¿es un refrán o un slogan? Y a
pesar de su aparente inconsciencia, de
chispazo creativo, de imaginación,
responde a un empleo, puede que in
consciente entre los que no conocen la
técnica y premeditada en otros casos, de
todos los recursos que proporciona la
Retórica.

Cuatro son las principales formas utili
zadas en la construcción de eslogan.

Los Metaplasmas: Son aquellos donde
se dan juegos de palabras: "I like Nike",
"Sony es Supersónico".

La Metástasis: Funcionan por supresión
y generalmente se basan en la figura
retórica de la elipsis, es decir, se suprimen
elementos que se sobreentienden.
Los Metasenemas. Reemplazan una
palabra por otra, con la que presentan
cierta relación de sentido. Metonimia,
metáfora y analogía suelen ser las figuras
retóricas mas utilizadas: "Ponga un tigre
en su motor".

Los metalogismos: Presentan una des
viación de la expresión, sus figuras más
conocidas son la hipérbole, la paradoja y
la antítesis: "Todo va mejor con Coca
Cola".

Como se dice vulgarmente, no están todos
los que son, y pedimos su perdón por las
posibles omisiones, pero definitivamente
sí son todos los que son.
Un buen eslogan es la perfecta definición
de un buen posicionamiento. Colombiana,
"La nuestra", mandaba un mensaje muy
claro a los consumidores de lo que
pretendía ser como gaseosa, lejos de las

colas negras, lejos del imperialismo yanqui
y cerca de los valores más colombianos.
Y no es por ello de extrañar que fue y
sigue siendo la bebida preferida para
acompañar las más típicas comidas
colombianas. Su slogan la convirtió en el
paradigma de las gaseosas con denomi
nación de origen Colombia, y le permitió
tener una marca clara, diferenciada y
apreciada por todos los colombianos.
Uno de mis primeros recuerdos de
Colombia es el jingle de la Fina. Recuerdo
varias versiones, pero me quedó grabada
una en especial de Raquel Ercole. Luego
he visto el paso del tiempo, de los años
en la versión de Susana Caldas. Hoy, el
nuevo intérprete del mismo jingle es el
famoso cantante Fonseca.

El traje listo y a su medida {Everfit, 1949)
me trae recuerdos de los slogans castizos
de la primera publicidad española: "Para
el invierno madrileño, gabardinas

Buitragueño". Conciso y claro. Como una
definición de que los tiempos estaban
cambiando y ya no había que visitar al
sastre para vestir elegante. Un posi
cionamiento concreto y eficaz, sin lugar

a dudas, para el momento en que se usa.
Y hablando de eslóganes castizos y
basados en la rima, ripio que no tiene
pretensión de poesía, qué tal esta perla
de Imusa: "El que ya conoce a Imusa,
otro aluminio y plástico no usa". O este
de Pintuco, por allá por los 50: "El hombre
del overol y de la brocha, superior a lo
mejor". Lo mejor supera lo bueno, lo su
perior supera a lo mejor. Bueno, no nos
enredemos con la semántica, pero ahí
tenemos feliz y campante al hombre de
la brocha y el overol en estos días que
corren anunciándonos que quedan 15
minutos del partido de fútbol, después de
competir duramente con bellas modelos

que presentaban también los 15 minutos.
Y qué tal el eslogan de Nescafé de los
40: "Para un café de primera, sin filtro ni



[Los hombres somos ...j

cafetera". Rima, pareado, ripio. Y el de
Lechuga (la quién se le ocurriría el
nombre!); "SI su pelo se le arruga,
aplánchelo con lechuga". Aparte del
neologismo que creo ha hecho carrera,
"aplanchar", en Colombia. Época feliz
donde ios copys podían presumir de
poetas, así fuera de poetas por encargo.
Sería ésta la influencia que hizo que
algunos poetas nadaístas decidieran pasar
una temporada por las agencias publi

citarias. O este de 1951 para Anacin: "El
calmante diferente que al dolor le pone
fin". Tiempos de copys poetas, que se
fueron y no volvieron.
Colombia debería prohibir el happy
birthday y oficializar, por decreto, que en
los cumpleaños se deba cantar el "Feliz
cumpleaños amiguitos te desea ponqué
Ramo", un segundo himno nacional. Una
canción unida a un producto que cuando
un colombiano come, digamos en Nueva
York, le transporta de inmediato a su niñez
y a los mejores momentos de su vida. Un
inmenso valor de la marca Ramo.

"Mejor, mejora, Mejorai". Sucesión, ritmo.
Sistema de lenguaje que induce a la
recordación del beneficio del producto.
Adecuado uso retórico para fijar en la
mente de la gente la superioridad de la
marca. Época de slogans basados en
atributos y beneficios de los productos,
muy diferentes a los que nos toca vivir
por estos días.
Pipelom, ¡vaya nombre para un purgante!,
era "el amigo del niño flaco y barrigón".
En una sola frase dos contundentes figuras
retóricas; cómo va a ser flaco si es barrigón
(la antítesis en su mejor expresión) y la
hipérbole, destacar precisamente la
característica principal del problema.
Piensen por un momento en la diosa
Juno. Una imagen lúdica del estereotipo
de la belleza. Se está bañando en leche.

Y acuérdense ahora de la modelo de Juno,
una diosa, que desde el Olimpo de su
bañera les recordaba a las mujeres

colombianas: "Use Juno y adiós piel seca".
Entremos por un momento en una típica
cocina colombiana. Puede que nos
encontremos con una típica ama de casa
cantando alegremente "la Fina la
margarina, la preferida en la mesa y
cocina", recordando todos los personajes,
versiones y formas que ha adoptado en
diferentes épocas. Pero si nuestra ama
de casa es más pragmática, al preguntarle
qué margarina usa, seguramente responde
"Rama es Rama". Y por supuesto no
queda ninguna duda, es imposible que
Rama no sea Rama. Y seguramente
mientras está preparando una deliciosa
salsa con su margarina, su cabeza está
recordando que va a hacer una pasta, e
indudablemente "cuando piense en pastas,
piense en Doria" le traerá el recuerdo de
qué pasta va a utilizar. Ciertamente otro
día se acuerda de Roa "el señor arroz de

las señoras" y está feliz porque en la
mañana sus hijos han tomado avena
Quaker, la de "la avena se te nota", y
sueña con sus hijos bellísimos trotando
a cámara lenta por una playa que sólo
existe en la publicidad. Pero el hijo más
tradicionalista ha tomado chocolate al

desayuno, porque como decía Chocolates
Luker en 1958, era la delicia en pasta.
¿Quiénes habrán sido más atléticos y
estilizados, los jovencitos levantados a
punta de chocolates o las generaciones
de la avena? Valdría la pena hacer el
estudio. Pero sólo el arroz no sirve, hay
que ponerle caldo de gallina Knorr, porque
todo el esfuerzo de la sufrida ama de casa

de los 70 era recompensado por esta frase
de su marido; "¿Qué tiene, qué tiene que
está tan bueno?". ¿Y el postre?, resuelto.
Una extraña voz de loro le está trayendo
el recuerdo de que no debe usar otra;"A
mí, Gelada o nada", y posiblemente con
el recuerdo de Gelada llega el recuerdo
de Pacheco en Animalandia. Fuera de la

casa su hijo de 16 está reunido con un
amigo, están pensativos y reconcentrados.
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Aparentemente no hacen nada distinto a
mascar chile, pero en un momento uno
de ellos, reflexivo cual filósofo griego,
contesta la pregunta del amigo con un
"déjame masticarlo", eslogan trascendental
para resolver los problemas de los jóvenes.
Y a estos mismos jóvenes, Papas Margarita
les prometía la utopía "Siempre las vas a
querer", el amor eterno como idealización
del amor. Pero las niñas tienen otros

problemas: Una que ya se está haciendo
grande le dice a sus amigas "para nosotras,
nosotras". Ni asomo de duda. Ya estáis

llegando a la edad de usarlas. Así que os
quede claro: "Nosotras es para nosotras".
Y a ciencia cierta estas jovencitas
modernas, que conocieron el wonderbra,
no se acuerden del eslogan famoso de
Leonisa en 1966, "el brasier que sí
modela". Hoy el verbo modelar ha
adquirido otros significantes, generalmente
asociados antes de utilizarlo a un paso
previo por el quirófano para arreglar
algunas cositas, aumentar otras y reducir
aquellas que hagan que el modelaje no
sea perfecto. Leonisa nos recordaba en
el 92 que Leonisa "sí es mujer". Coltejer
era "el primer nombre en textiles",
afirmando su poderío de otras épocas, y
Pat Primo, "Al ritmo de la moda", marcaba
las tendencias de una época donde todavía
no se había dado la explosión de
diseñadores, marcas y tendencias que
ahora vivimos.

Y después de las comidas, las lavadas.
Top y su inolvidable jingle "top para la
ropa, top para limpiar", con sus alegres
coreografías de mujeres lavanderas al
mejor estilo zarzuelero. Claro que a este
mismo detergente, en la misma época,
le dio por no ser suficientemente terrícola,
pues afirmaba también que "es del otro
mundo", quizá un eslogan más adecuado
para una funeraria. Mientras que Inextra,
por un efecto filosófico más que mágico,
"convierte su platón en una lavadora".

Pobre Platón, ¡si levantara la cabeza! Y
Fabuloso, dígalo cantando "la nota feliz
que hace feliz a tu nariz", mucha felicidad
en un sólo eslogan. El limpiador Bon Ami
(curiosa deformación) nos recordaba que
"pule limpiando y sin rayar va brillando",
otro ejemplo de la época del pareado
rimado.

La indigestión con tanta comida ha llegado,
pero ahí estaba Alka-Seltzer para
prometernos satisfacción después de cada
disfrute: "Después de lo que más me
gusta, A. S. es lo que mejor me sienta".
Y Sal de Frutas Lúa contraatacaba con el

argumento de la inmediatez: "Sal de frutas,
alivia de una". Dos opciones para una
misma molestia, dos formas de enfocarse
en el mercado.

En los tiempos en los que aún se escribía
con bolígrafo. Kilométrico era "el bolígrafo
simpático de precio milimétrico".
Nuevamente la figura retórica de la
antítesis para indicarnos en la mejor de
las formas el beneficio del producto.
Pasemos ahora a la categoría de alivios
para el dolor. En él encontramos todo tipo
de aplicaciones al eslogan, desde las más
poéticas hasta las más descriptivas y
concretas. Aquí nos encontramos, por
ejemplo, con el de Yodosalil (1985):
"Sobando, sobando, Yodosalil te va a
liviando". Esperemos que todos lo hayan
entendido en la aceptación litera! de
"sobar", y no en la metafórica. "El dolor
le tiene miedo a Dolerán", donde la eficacia
del eslogan está en atribuirle condiciones
humanas a una expresión del ser humano,
el dolor. "12 horas de alivio, 12 horas de

actividad" es lo que prometía Dristán Ultra
en 1992. Sin lugar a dudas el eslogan
preferido por los gerentes de personal,
¿quién no soñaría con empleados activos
durante 12 horas? Y Calmidol, en el 2000,
les mandaba está señal clara a las

mujeres: "Para que la llegada no te dañe
la salida". Ejemplo perfecto del eufemismo
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con que generalmente se han tratado
todos los productos que tienen relación
con el período menstrual femenino.
El mejor antídoto contra la pérdida de la
memoria era un jabón: Palmolive, porque
"un rostro Palmolive nunca se olvida", y
Yodora prometía "Protección a toda hora",
mensaje eterno de los desodorantes en
diferentes épocas. Y un pie hablador y
divertido nos implicaba en su mensaje
de felicidad "un pie Efficient es un pie
feliz". Ahora ya lo sabemos, la felicidad
es un pie correctamente desodorizado.
En los 60 el Ley mandaba la parada y se
anunciaba con un eslogan totalmente
racional, pero eso sí, rimado: "Si visita al
Ley primero, ahorra tiempo y dinero" (sin
haberlo yo buscado me ha salido un
pareado, diría entusiasmado el copy, como
nos hacía decir nuestra maestra de

literatura en el colegio). Pero en el 78,
apelando a su cercanía con la gente, se
había transformado en "el buen vecino".

No rima pero era verdad. Los Tres Elefantes
no ahorraban epítetos para anunciarse,
eran nada menos que "bueno, bonito y
barato". Como el sueño imposible, pero
ya dijimos más arriba que en publicidad
todo sueño es posible. Siempre quise
saber cuál de los elefantes era el bueno,
el bonito y el barato. ¿O los tres com
partirían las mismas cualidades?
La suerte se ha movido por todo tipo de
derroteros. La Lotería de Manizales era

pragmática: "Para ganarla, hay que
comprarla": La lotería de Cundinamarca,
hiperbólica: "La que más billete da"; el
Extra de Colombia, exagerado: "La lotería
más grande del mundo".

Las cervezas ocupan todo un capítulo
aparte. Los eslogan de cervezas han escrito
gran parte de nuestra historia diaria. Las
mesas atiborradas de cervezas. La gente
sintonizada con la de su región. El gusto
en el altiplano cundiboyacense por esta
bebida de procedencia extranjera pero

hoy más colombiana que la papa criolla.
Costeña nos daba el mejor antídoto contra
el calor del trópico: "No se acalore, tome
Costeña"; en cambio Águila nos recordaba,
desde 1956, que era "sin igual y siempre
igual", slogan que apalanca la calidad
inmutable de la cerveza a pesar de los
climas, las fábricas y los transportes. Club
Colombia sacaba ese argentino que todos
llevamos dentro, asegurando que era
"perfecta". Existe la perfección, si no en
la vida, sí en los esloganes publicitarios.
Y por si se nos olvidada, y para que no
hubiera la menor duda, Bavaria en una
campaña genérica de consumo nos
recordaba: "Pon una cerveza en la mesa".

En algunos partes la ponen hasta en la
misa.

Vémonos a Melgar por un momento.
Estamos en 1976. Empaque en el carro
a la señora, tres niños, dos amiguitos de
los niños, parasoles, maletas, comida
para un regimiento y coja carretera. Y no
se preocupe, lo lleva un Renault 4, "el
amigo fiel", con el que muchos colom
bianos descubrieron que el mundo no se
acababa en la ciudad en que vivían, y
con el que se lanzaron a inundar las
carreteras del país. Y paseo no era paseo
sin un pollo de Kokoriko, cuyo eslogan
no sólo acreditaba las virtudes del pollo
sino que viajó al lenguaje popular como
un piropo, por supuesto machista, como
la época, para designara una mujer linda,
con "no tiene presa mala". Y hablando
de pollos, qué tal los pollos del entonces
Ministerio de Salud: "Sin preservativo, ni
pío". Pero por si acaso la cosa no
funcionaba del todo, estaba Seguros
Bolívar por la misma época (1992) que
decía: "Tranquilo, nosotros respondemos".
Me imagino que no respondían por la
paternidad irresponsable. Pero cuando
los pollos no funcionaban, y los bebés
llegaban, leche Klim traía un slogan
consolador: "La cigüeña los trae y Klim
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los cría". Mejor dicho, no tuviste nada
que ver con el proceso, ni vas a tener que
ver nada con el desarrollo.

Y para refrescarnos teníamos muchas
opciones. Podíamos disfrutar "la chispa
de la vida" y entender que "Coca Cola es
así", así como había sido siempre el mejor
reflejo del american \way of life, que se
puede disfrutar por una módica cantidad.
El habitante de la calle tomándola y
sintiendo cómo el viento le agitaba el pelo
en una highway de California con una

rubia espectacular al lado. Los que tenían
gustos más burbujeantes sabían lo que
había que pedir: "No pida soda, pida
Bretaña".

Los fósforos El Rey nos recuerdan que
ellos hubieran tenido mucho éxito en

plena revolución francesa, por más
aristocráticos que hubieran sido, porque
ellos "nunca pierden la cabeza".
"¿Y de la guayaba qué?" fue el jugo de
una generación. Un eslogan que ha
trascendido el tiempo y que ha sido motivo
de inspiración de "stand up comedies
criollas" que reflejan los problemas,
inquietudes y deseos de una gran parte
de los actuales colombianos. Detrás del

"Bebida de Campeones", de Pony Palta,
existió durante muchos años una estrategia
por parte de Bavaria de fomentar el deporte
y a los deportistas colombianos. Juan
Pablo Montoya y Mauricio Hadad fueron
algunos de los deportistas que le daban
piso y realidad a este eslogan, entre otros
muchos.

Talco Mexsana, desde 1970, uso el slogan
de "Mexana, una costumbre sana" que
ayudó mucho a la salud de los pies de
los colombianos y a la convivencia entre
la gente, especialmente a los deportistas
que recuerdan con cariño la cola granulada
JGB, "la del tarrito rojo", para evitar
confusiones sobre el color de las otras

colas. Por esas mismas fechas el limpiador
en polvo Puloil proponía un mundo ideal
a la sufrida ama de casa de la época:
"Puloil limpiando y yo descansando", sin
tener certeza de si dicha frase contribuyó
de alguna forma a mejorar la condición
femenina en su momento. Los franceses

de Carrefour se "criollizaron" con un

eslogan que utiliza la segunda palabra
más conocida del idioma colombiano,
"chevere", y digo la segunda porque me
imagino que la primera es "vaina", que a
propósito no la he visto reflejada en eslogan
alguno. "Doble punta, doble color" nos
prometían los lápices de color Magicolor,
una innovación de los años anteriores a

Internet, cuando los niños coloreaban
todavía en vivo y en directo.

Mientras "El Tiempo se escribe a
diario"(1990), "me voy con Esso y con
Esso regreso"(1965), teniendo muy claro
que "Carvajal hace las cosas bien", que
"turista satisfecho trae más turistas", que
Bogotá está "2600 metros más cerca de
las estrellas" y diciéndoles a todos los
lectores, como si fuera el slogan de Águila
Roja, "Arriba ese ánimo".

"El papel de la Familia", slogan de Papeles
Higiénicos Familia, al que se pueden
buscar todo tipo de interpretaciones fuera
de la literal. Haceb (1968) nos recordaba

que "lo único mejor que la calidad es el
servicio".
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Mineros S.A.

Crecimiento
responsable y sostenible

Pato Consolidated Gold Dredging, La Pato,
como fue conocida, era el resultado de
un número casi indeterminable de

adquisiciones, ventas e integraciones entre
las por lo menos siete empresas mineras
extranjeras que operaron en la región del
Nordeste antioqueño durante más de
ochenta años, hasta la séptima década
del Siglo XX.
Su nombre lo había heredado de algo así
como la bisabuela de la estirpe, Pato
Mines, y esta lo había tomado de un
riachuelo cerca del cual en 1906 inició

la extracción minera y construyó su
campamento, en realidad "un pueblito de
Estados Unidos" cuya pista de aterrizaje
recibía habitualmente un DC-3 proveniente
de Panamá cargado de ropa y alimentos
para las familias de los principales
empleados; un pueblito que Alberto
Romero, nacido allí, recuerda por lo que
más llamaba su atención: "el juego de
tenis, las raquetas y los vestidos blancos,
y el golf, nos reíamos al verlos darle palos
a una bolita y después correr detrás de
ella".

Pato fue abandonado, y destruido casi en
su totalidad, en el año 1952, cuando la

empresa trasladó el campamento a El
Bagre, en ese momento corregimiento de
Zaragoza y hoy municipio. Este nuevo
campamento y los demás activos de Pato
Consolidated Gold Dredging Ltd. y Choco
Pacific, ambas propiedad de International
Mining Co., fueron adquiridas por Mineros
Colombianos en 1974.

¿Por qué los directivos de International
Mining Co. decidieron vender los activos

en Colombia? Probablemente porque al
llegar la década de 1960, los 35 dólares
por Onza Troy que recibían desde 1934
empezaron a dejar de ser suficientes para
satisfacer el retorno esperado por los
accionistas, porque al avanzar hacia el
norte el yacimiento les parecía menos
interesante y porque durante esos años
tan distintos a los demás, algunos
gobiernos sudamericanos habían
nacionalizado minas de propiedad de
empresas extranjeras sin que se
escucharan voces en el continente que

cuestionaran dicha práctica.
El monto total del negocio representó un
ingreso para la vendedora equivalente a
su producción de veinte años, a precios
de ese momento, valga la aclaración, pues
la Onza Troy de oro aumentó de 97 dólares
en el año 1973 a 160 dólares en el año

1975, lo que les permitió a los
compradores pagar la última cuota mucho
antes de lo acordado y previsto.
Mineros Colombianos fundó dos empresas
a las que puso por nombre Mineros del
Chocó, esta vez con tilde en la segunda
"O", y Mineros de Antioquia S.A. La
primera no prosperó pero la segunda sí,
mucho, y como se puede concluir al
conocer su historia, no por los precios del
oro, que han sufrido grandes descensos,
sino por el empeño puesto por sus
directivos, empleados y trabajadores. En
el año 2004 suprimió io "de Antioquia"
y pasó a l lamarse Mineros S.A.,
actualmente la mayor productora de oro

en Colombia.



['Mineros S.A.i

Imagen 1 - Armado de la Draga de Cucharas 8, Antioquia.
20 de junio de 1964.

Imagen 2 - Draga de Cucharas 3, Jobo, hacia el astillero
para una reparación de casco. 18 de marzo de 2009.

Hacia el centro de la tierra

Mineros S.A. espera producir 500 mil
Onzas Troy de oro en el año 2020, cinco
veces su producción del 2008. No se
trata de una decisión apresurada; es el
resultado de un análisis serio de

probabilidades que los llevó a implementar
una reestructuración organizacional con
el fin de concentrar los recursos necesarios

para emprender la tarea y cumplir lo
anunciado.

Los orígenes de esta decisión se remontan
a la década de 1990, cuando el objetivo
de la Empresa era sobrevivir de la manera
más prudente y silenciosa posible. Una
época violenta que, sin embargo, no pudo
eliminar los espacios para reflexionar y
soñar. Mientras grupos armados ilegales
dinamitaban sus torres de transmisión

eléctrica y dejaban sin energía a sus
unidades de producción, ellos hablaban

de reingeniería, sistemas de calidad,
crecimiento y temas afines.
Cuando el panorama cambió, muchos de
esos sueños pudieron empezar a ser
realidad. El primer indicio concreto de
que el crecimiento era posible fue la
construcción de una nueva draga de
cucharas, después de 24 años de no
hacerlo, para conformar la cuarta unidad
de producción aluvial. De un año para
otro, la producción aumentó 33 por ciento
y esto animó nuevas inversiones, tanto
para incrementar el volumen de la
operación aluvial como para intentar de
nuevo un camino emprendido dos décadas
antes: la búsqueda de yacimientos
subterráneos en Colombia y otros países
de Latinoamérica.

Las evidencias de crecimiento de Mineros

S.A. son cada vez más notorias: su quinta
unidad de producción aluvial entró en
funcionamiento en el año 2008, su
primera mina subterránea y su primera
planta de beneficio de oro de veta en el
Nordeste antioqueño comienzan a operar
en el año 2009, otras de sus minas en

esa región inician producción en los
próximos años, adelanta prometedoras
campañas de exploración en varios
departamentos de Colombia y recibe
propuestas para adquirir algunas minas
en otros países. Cada noticia de estas
suma Onzas que los acercan a las 500
mil anunciadas.

Existen otros motivos para pensar que es

posible lograrlo y, para explicar por qué
debemos recurrir a algo así como geología
para dummies. Mineros S.A. opera en
una región privilegiada donde se encuentra
no sólo uno de los yacimientos aluviales
más grandes del planeta, sino un
interesante conjunto de vetas ricas muy
cercanas unas de otras. Un yacimiento
aluvial es el resultado de millones de años

durante los cuales las partículas de oro
descienden desde las montañas hasta lo

más profundo de un valle. Las vetas, por

KMM
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su parte, son formadas por energías
provenientes de las capas más profundas
de la Tierra que empujan el oro hacia
arriba y lo ponen al alcance de nuestras
manos. Lo curioso en este caso es que
ambos procesos geológicos ocurrieron en
una misma zona geográfica que es,
precisamente, la que mejor conoce
Mineros S.A. Todavía resulta atrevido

precisar el volumen de recursos totales
presentes en sus yacimientos subterráneos
pero sí se sabe con bastante certeza
cuánto oro podrán extraer del aluvión
durante los próximos veinte años.
El crecimiento de una empresa minera
depende de saber encontrar oportunidades
y de tenar los recursos para desarrollarlas.
Además de "estar parada en una mina
de oro", Mineros S.A. muestra hoy
excelentes comportamientos financieros,
situación diferente a la de empresas
exploradoras resentidas con la crisis
económica global, y tiene una profunda
convicción sobre lo rentable de invertir

en exploración, fruto de su asociación con
una de las empresas mineras más grandes
del mundo. Así que las condiciones están
dadas para que el sueño de 500 mil
Onzas se haga realidad.
Bien vale una relectura a estas notas

dentro de algunos años para comparar lo
escrito aquí con lo dictado por la realidad.

*á li/lliliKi/, , || I

Imagen 3 - Draga üe Cucharas 14, Santa Paula, en operación.
25 de abril de 2005.

Responsabilidad social de una
empresa minera

Muchos años antes de que en Colombia
se hablara de responsabilidad social
empresarial, cuando Mineros de Antioquia
S.A. empezó a operar las maquinarias y
los equipos que habían sido de La Pato,
los ingenieros colombianos encontraron
que allí los servicios de energía eléctrica,
acueducto, salud, educación, transporte
y hasta de lavandería habían sido
suministrados de manera gratuita por la
empresa extranjera durante más de veinte
años, lo que había creado en los
trabajadores y la comunidad el sentimiento
del "no ahorro" y la actitud de la
"Patodependencia" que se sumaban a la
lista de dificultades para que los habitantes
de la región tomaran alguna ruta hacia el
mejoramiento de sus condiciones de vida.
Las relaciones de ese tipo han
desaparecido. En educación, por ejemplo,
la empresa ya no paga el salario de los
maestros del municipio, la ley lo prohibe;
mejor que eso, participó en la creación
del "EcoCentro", y participa en su
funcionamiento, en alianza con la
Administración de El Bagre, Corantioquia,
la Diócesis de Santa Rosa de Osos y el
SENA, que es el operador educativo.
Durante sus dos primeros años, el
EcoCentro ha graduado a seis mil
habitantes del Bajo Cauca antioqueño, la
gran mayoría jóvenes y madres cabeza
de familia, en áreas como transformación
de la madera, técnicas mineras, soldadura,
electricidad, confección, administración
agropecuaria, enfermería y otras que les
han servido para crear sus propias
microempresas o acceder a empleos
calificados, varios de ellos en Mineros
S.A.

Otro ejemplo, en el terreno ambiental.
Quien hoy llegue en avión al aeropuerto
Medardo Abad Castañeda Céspedes de
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El Bagre, verá las consecuencias de la
minería irresponsable realizada por em
presas y personas distintas a Mineros
S.A., y sentirá tristeza y dolor. Verá también
el Proyecto Piloto de Recuperación de
Áreas Degradadas por Minería Informal
que adelantan Cormagdalena,
Corantioquia, ONF Andina y Mineros S.A.
en la vereda Naranjal - La Tolva del
municipio de Zaragoza.
Ciento diez mil árboles comienzan a cubrir

un terreno de cien hectáreas para
mantener en su sitio las arenas que
durante años han sido arrastradas aguas
abajo y para que en esa humillante aridez
se forme suelo a partir de la
descomposición de sus hojas caídas. El
objetivo final de este convenio es producir
un referente piloto, replicable, que logre
frenar los procesos erosivos que la minería
informal, ilegal, ha causado en la cuenca
Magdalena - Cauca. Actuaciones como
ésta, ejecutada en una zona donde nunca
operó Mineros S.A., y en los ámbitos de
gobernabilidad, desarrollo económico,
desarrollo social y medio ambiente,
conforman las prácticas de responsabilidad
social de esta Empresa dirigidas hacia el
apoyo al desarrollo local.

m

Imagen 4 - Mujeres cabeza de familia del Bajo
Cauca antioqueño se capacitan en confección
industrial en el EcoCentro.

Imágenes 5,6,7- Proyecto Piloto de Recuperación de Areas
Degradadas por Minería Informal en la cuenca Magdalena
- Cauca.

No sólo de oro vive el Bajo Cauca

Con la idea de participar en el "Cordón
Cauchero - Cacaotero de Antioquia y
Córdoba" y de ofrecer una alternativa de
desarrollo económico y social para el Bajo
Cauca, Mineros S.A. inició su Proyecto
Caucho en el año 2003.

Aunque los suelos de esta subregión son
aptos para la agricultura, la vocación de
su gente no lo es; o no lo era. Han sido
necesarias iniciativas como esta para
hacer palpables posibilidades distintas a
las de la minería.

Este proyecto de Mineros S.A., enmarcado
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dentro de sus actuaciones de

responsabilidad social, está conformado
por una finca de cien hectáreas con
cultivos de caucho asociados con tres

variedades de piña, tres variedades de

guayaba y camu-camu, fruto de origen
amazónico que ha mostrado una
adaptación muy positiva al medio.
La idea con estos cultivos asociados es

mostrar al campesino la potencialidad
agrícola de los suelos y la posibilidad de
recibir ingresos durante el período
improductivo del caucho, estimado en
siete años. Así mismo, se busca con ellos
generar un efecto "demostración -
imitación" que le permita a la comunidad
de la región conocer las mejores prácticas
agrícolas y adquirir semillas adaptadas a
las condiciones climáticas para sus propias
plantaciones.
El otro componente del proyecto es una

biofábrica de caucho que cuenta con
germinadores, vivero para desarrollar los
patrones y jardín clonal certificado por el
Instituto Colombiano Agropecuario, para
producir el material puro que es injertado.
En junio de 2009, el Cordón Cauchero -
Cacaotero reportó 3.600 hectáreas de
nuevos cultivos de caucho en el sur de

Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
Mucho del material utilizado para su
siembra ha sido producido por al biofábrica
de Mineros S.A., que también ha realizado
envíos a Urabá y otras regiones de
Colombia.

De esta manera. Mineros S.A. muestra
nuevas oportunidades para las
comunidades vecinas a sus zonas de

operación, distintas a las que señalan el
oro y otros metales preciosos, y necesarias
después de que se agoten los recursos
no renovables del yacimiento minero.

Imagen 8- Proyecto Caucho. Jardín clonal.
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Imagen 9- Proyecto Caucho. Injerto de patrones. Imagen 10- Cultivo asociado de caucho y piña.

O MINEROS SA.
Producción de oro 1975 - 2009

Acumulada por periodos de cinco años
Miles de

On7.as Trov

1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 20<X)-2004 2(XJ5-2009

(2009: Próyeclada)

tihagén 11- Cuadro de producción de Oro, 1975-2009. Mineros S.A.

Investigación .v textos: Gabriel Abad



"trr

taiiversidad

EAFIT

UNIVERSIDAD

^EAFIX
Ableru «I munde

.r:¥:V .

Historia, compromiso y desarrollo social.

www.eafit.edu.co

UNIVERSIDAD

EAFIT
Abierta al mundo



Desde ahora, vamos
más allá

Durante 65 años, el nombre de
SURAMERICANA ha representado para
el mundo empresarial y para el país,
valores como el respaldo, la transparencia
y el liderazgo, lo que le ha permitido
ubicarse en un sitio privilegiado en el
corazón de los colombianos.

Hoy, conscientes del compromiso que
esto significa, esta organización ha
asumido una vez más el reto de innovar

para seguir avanzando y renovar su
compromiso con Colombia. Por ello, en
los últimos años las diferentes empresas
que comparten el nombre de
SURAMERICANA decidieron emprender
un proceso de revisión de su arquitectura
de marca, que les permite presentarse
ahora de una manera más clara, moderna
e integral al mercado, demostrando la
capacidad de ir más allá de las
expectativas de sus inversionistas, clientes
y colaboradores.

Este cambio convierte además a las

compañías de seguros y seguridad social
de SURAMERICANA, en el mayor grupo
de soluciones integrales en servicios de
salud, riesgos profesionales y seguros
privados en Colombia.

El futuro es tan sólo el resultado del ímpetu
de los hombres cuando rompen sus límites
y se atreven a dar un paso más allá. Por
eso el Grupo de Inversiones

SURAMERICANA S.A., su fi l ial
SURAMERICANA S.A. y sus compañías
de seguros y seguridad social: SEGUROS
SURA, ARP SURA y EPS SURA, dan un
paso adelante con Colombia para seguir
construyendo juntos un mejor mañana.

Es la hora de avanzar y el nuevo espíritu
de SURAMERICANA despliega sus alas
para ir más allá.

Grupo de Inversiones
Suramericana S.A.

Esta compañía holding es la principal
accionista de SURAMERICANA S.A. Está

listada en la Bolsa de Valores de Colombia

e inscrita en el programa ADR - Nivel I
en Estados Unidos y cuenta con un

GRUPO DE INVERSIONES

suramericana ^

Imagen 1 - El tigre de Suramericana, todo un icono
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Principales inversiones de nuestro portafolio:

INVERSIONES ESTRATEGICAS INVERSIONES DE PORTAFOLIO

^ ̂rtinn f HHHIft » «S""!»» ■ VV ),suramencana > B^f^coiombia** J/PROIECaON «S™!!!™ ARCOS ^
Co«e CAM0101R KA.

Imagen 2 - Cuadro del portafolio de Grupo de Inversiones Suramericana

portafolio de inversiones en empresas
líderes en Colombia y con importantes
participaciones en otros países de América.
Este portafolio está concentrado
principalmente en inversiones estratégicas
en los sectores de servicios financieros,

seguros y seguridad social, y se
complementa con inversiones en los
sectores de alimentos, cementos y

servicios, entre otros.

A través de la participación dinámica en
el direccionamiento de las diferentes

compañías, el Grupo de Inversiones
SURAMERICANA genera un mayor valor
a sus accionistas, mediante una visión
global que le permite identificar, promover
y desarrollar sinergias y nuevas
oportunidades de creación, crecimiento
y expansión de negocios.

•Su acción se transa en bolsa desde

1945. Su denominación en la Bolsa

de Valores de Colombia, es
GRUPOSURA.

•Está inscrita en el programa ADR Nivel
I, en Estados Unidos. Su símbolo en
este mercado es GIVSY.

•Cuenta con cerca de 10.000

accionistas.

•Es una compañía de amplia trayectoria
y solidez, gracias a la seriedad, la
transparencia y la ética en su manera
de hacer negocios.

Suramericana, una nueva

manera de acercarse a los

nuevos clientes

La marca SURAMERICANA trae consigo

GRUPO DE INVERSIONES

suramericana ^

suramencana ̂

MARCAS

CORPORATIVAS

MARCAS

COMERCIALES

SEGUROS PRIVADOS VIDA Y GENERALES

sura%

SEGURIDAD SOCIAL

sura

Segurosisura^ EPs|sura^ ARPlsura^
I

_ Autos

Imagen 3 • Gráfica arquitectura de marca Suramericana
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un nuevo compromiso con los clientes.
Con el lanzamiento de la nueva marca,
proyecta a sus diferentes públicos una
imagen unificada, clara y consistente.
Una empresa renovada que trasciende y
evoluciona.

Así se presentan hoy las compañías que
comparten la denominación de

SURAMERICANA, planteando una clara
diferenciación entre sus marcas
comerciales y corporativas e integrando
alrededor del nombre SURA sus servicios

en seguros y seguridad social.

J--
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Imagen 3 - Fotograma del comercial de televisión

Hoy, gracias a la fortaleza de sus recursos
y su red comercial, a través sus compañías
de seguros y seguridad social ,
SURAMERICANA ofrece una amplia gama
de soluciones integradas que responden
a las necesidades de sus clientes y eso
le permite brindar acompañamiento
continuo y construir relaciones de largo
plazo.

Con la marca SURA, esta organización
simplifica la manera de presentar sus
empresas, productos, planes, servicios y
programas, haciéndolos más cercanos y
facilitando además las sinergias y la
internacionalización de la Compañía.

Seguros SURA

El compromiso de Seguros SURA es ser
una Compañía orientada al cliente que
cuenta con diferentes niveles de servicio,
ofreciendo un sólido respaldo por medio
de la innovación y personalización de los
productos de acuerdo con las necesidades
puntuales de cada uno de sus clientes.
Por eso dentro de su portafolio de seguros
se pueden encontrar diferentes planes de
protección para las familias, las empresas
y el patrimonio, además de servicios de
ahorro e inversión.

Seguros | SUfO y

Seguros de autos
Seguros de Vida Individual
Seguro de enfermedades graves
Seguros de accidentes
Seguro de educación
Seguro de exequias
Carteras colectivas
Seguros de Hogar
Seguro de rentas
Seguros de salud
Seguros de Responsabilidad civil
Seguros de transporte
Seguros de sustracción
Seguros de Cumplimiento
Seguros multiñesgo
Seguro de Incendio
Seguro de manejo comercial
Seguros de ingeniería
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Seguros | SUfO.

ARP sura%

EPsisura^

Ahora la solución integral de riesgos
en Colombia tiene un sólo nombre.

Vamos más allá.

sura%

Imagen 4 - Aviso campaña publicitaria

ARP SURA

La gestión integral de ios riesgos
ocupacionales es un estilo y filosofía de
trabajo que ARP SURA ha adaptado para
prevenir y para minimizar los accidentes
y enfermedades profesionales, e
incrementar la productividad en las
empresas, orientando su labor hacia la
asesoría en seguridad y salud ocupacional.

ARPisura^

ARP SURA acompaña y asesora a las
empresas y trabajadores para que el
autocuidado se convierta en una cultura

que permita llevarlos sanos día a día a
sus hogares, en compañía de sus seres
queridos.

Imagen 5 - Fotograma del comercial de televisión

A su vez, acompaña al trabajador, al
empleador y a su familia desde la
asistencia en salud, hasta la rehabilitación
física, mental y emocional de su entorno,
apoyando la recuperación del paciente,
haciéndolo sentir útil y productivo con
una actitud positiva ante la vida,
orientándolo para reintegrarse a su espacio
social, familiar y laboral, en las mejores
condiciones.
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La responsabilidad de ARP SURA va más
allá de las implicaciones económicas que
pueden generar una enfermedad
profesional o un accidente labora!. ARP
SURA, centrado en el ser humano, trabaja
por la tranquilidad y protección del entorno
social, familiar, laboral y económico de
los trabajadores colombianos, respaldado
por un excelente manejo de los recursos
financieros, que sumados, brindan la
posibilidad de impulsar la búsqueda de
oportunidades y la construcción de nuevos
sueños.

EPS SURA

Más que un Plan Obligatorio de Salud
CPOS), un aliado experto en la en el
cuidado de la salud de los afiliados y sus
familias. A través del modelo de Salud en

su Familia, EPS SURA evoluciona su

atención.

Imagen 6 - Fotograma del comercial de televisión

El afiliado y su grupo familiar cuentan
con un mismo médico para conocer y
tratar integralmente la salud de toda la
familia. Estos servicios están orientados

hacia la educación y fomento de la salud,
la prevención y tratamiento de
enfermedades en todos los niveles de

atención, para el mejoramiento de la
calidad de vida.

EPS I su ra
Servicios particulares SURA

Los servicios particulares de SURA se
convierten en el complemento ideal de
los diferentes planes de aseguramiento
privado y de seguridad social. Los afiliados
y sus familias, cuentan además con las

siguientes soluciones:

•Odontología general y especializada
•Salud visual y óptica
•Medicina laboral y del trabajo
'Vacunación no cubierta por el POS

Dinámica

Es una organización especializada en
servicios de ayudas diagnósticas, que
cuenta con una red nacional distribuida

en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali,
Barranquilla y Popayán, orientada a la
evolución permanente, con amplia
experiencia técnico-científica. Su operación
está basada en profesionales
comprometidos con la calidad, la
seguridad y el humanismo, para garantizar
resultados de verdad y vida.

'Laboratorio Clínico, Patología y Citología
(Niveles 1, 11 y III)
'Imágenes Diagnósticas (Nivel I y II).

su ra
Vamos más allá.
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RIOPAILA CASTILLA SA

La caña de azúcar es el producto emblemático del
Valle del Cauca. Desde finales del siglo XIX comenzaron
las aventuras empresariales en torno al cultivo de caña y
la producción de azúcar.

Un país en pleno desarrollo, tierras feraces y muchas
ganas, fueron los elementos que se conjugaron para
construir, en ese "espléndido valle", una de las industrias
que acompañarían el desarrollo de la región y del país en
las décadas posteriores. Allí se ubica el espíritu
emprendedor de Don Hernando Caicedo Caicedo, quien
después de un viaje a Cuba, a mediados de los años
veinte del siglo pasado, decidió aprovechar las tierras de
su propiedad para montar un ingenio azucarero. El 24 de
septiembre de 1928 se inaugura la fábrica, para
aprovechar la producción de casi 100 fanegadas de
tierra sembrada de caña. En ese primer año, la
producción de la planta fue de 2.000 quintales. En 2008,
ochenta años después, esa producción se multiplicó por
cinco mil, llegando a los casi 10 millones de quintales.

En estos 81 años, el crecimiento ha sido el signo distintivo
de la empresa. En 1945, se funda Central Castilla S.A.
que más adelante se fusiona con Riopaila, y nace así
Riopaila Castilla S.A. Poco antes de! nacimiento de
Riopaila, Don Hernando Caicedo había participado en
otro emprendimiento empresarial relacionado con el
azúcar: Colombina. Los bombones allí producidos,
convirtieron la marca en un genérico a lo largo de la

geografía nacional.

Desarrollo tecnológico e innovación han
marcado la operación de Riopaila Castilla
S.A. a lo largo de su historia. Marcas
familiares para todos los colombianos
han sido Riopaila y Castilla y sus

productos como azúcar blanco,
azúcar refinada y azúcar

morena. Los productos de
la empresa no solo se
integran al menú diario de
los hogares colombianos;
casi la mitad de la
producción de la empresa

se dirige a ios mercados
internacionales, en especial

hacia Perú, Chile, El Caribe y
Estados Unidos.

La historia de Riopaila Castilla ha sido
también una historia de responsabilidad

social empresarial. La economía regonal
está fuertemente ligada a la industria del

azúcar, que genera inversión, empleo, divisas,
impuestos y compras (ocales.

RIOPAILA
C o M P R o M

En Riopaila Castilla laboran actualmente cerca de
1.400 trabajadores directos, de los que casi el
60% tiene más de 20 años de vinculación
con la empresa. 5.000 personas
vinculadas con contratistas son los
responsables de buena parte de las
labores agrícolas. Más de quince
municipios de los departamentos de
Valle del Cauca y Cauca hacen parte
de la cadena de valor de la empresa, a
la que se suman, además, cerca de
450 proveedores de caña.

Un cuidadoso manejo
ambiental, que vela por el
uso eficiente de los recursos
productivos y la protección
de los recursos naturales de

la zona, se combina con
modernas prácticas agrícolas
que hacen más eficiente ta
producción de ios cultivadores de caña relacionados
con la empresa.

La preocupación por el bienestar de los trabajadores y
sus familias llevó a que en 1949 se fundara la escuela
Bellsario Caicedo, en el corregimiento de San Antonio de
los Caballeros, del municipio de Florida. Esta tarea
pionera de trabajo con la comunidad, se consolida en
1957 con la creación de la Fundación Caicedo González,
una de las primeras fundaciones empresariales del país.
En 1973, se inaugura el Colegio Hernando Caicedo, en el
corregimiento de La Paila, al norte del Valle del Cauca.
Apoyo al mejoramiento de ingresos, emprendimiento
empresarial, educación formal, capacitación, recreación
y vivienda han sido los ejes a través de los cuales la
empresa y la Fundación han canalizado sus esfuerzos
para mejorar las condiciones de vida de los
colaboradores y de las comunidades del área de
influencia.

Desde el Valle del Cauca, Riopaila Castilla construye
desarrollo social, crecimiento económico y sostenibiiidad
ambiental. Desde el Valle del Cauca, Riopaila Castilla ha
acompañado el desarrollo de la a^oindustria en
Colombia.

CASTILLA
S D E 1  9 2



Recordar es vivir

Durante la gratísima, enríquecedora y
porque no decirlo durísima etapa de
investigación para el desarrollo de este
libro, cada aviso encontrado nos llevaba
sin preponérnoslo, a recordar slogans y
frases publicitarias que han estado ligadas
al equipo investigador, no sólo como
publicistas, sino como consumidores y
atentos observadores del diario vivir de

los colombianos, pues hay que recordar

-Su fama vuela de boca en boca.
Cigarrillos Pielroja.

que la publicidad es el más fiel reflejo de
una sociedad.

Fuimos anotando estos slogans y frases
publicitarias, que nos venían a la memoria,
y aquí las transcribimos en el mismo
desorden que las fuimos recordando y
recopilando; algunas no pertenecen a
empresas afiliadas actualmente a la ANDI,
pero están en la memoria colombiana.

-Calidad por naturaleza.
Harinera Los Tigres.

-La delicia en pasta,
Chocolares Luker.

-Es como tener una vaca en casa.

Leche Puraleche.

-La manzana no se muerde, la

manzana se destapa.
Gaseosas Manzana Postobón.

-Los traje de Miami. No, son

Jazz,
Calzado Jazz.

-El secreto del sabor, -Al ritmo de la moda.

Salsa de Tomate Fruco. Pat Primo.

-A mi, Gelhada o nada. Gelatinas Gel 'hada.

-Gracias, lo necesitaba.
Loción Mennen.

-Lo que no lava Hada, no lo lava
nada.

Jabón Hada.

-Te hace grande.

-Talento agregado.

Frescavena.

Publik.

-Leonisa sí es mujer.
Ropa Interior Leonisa.

-Muss y despreocúpate.
Champú Muss.

-Comertex, gente confiable,
Comertex.

-Recomendado por el doctor
mami.

Jarabe Robitusin.



!"Recorclar es vivir]

•Porque tú vas más allá.
Cigarrillos Mustang.

-La avena se te nota.

-La banca bajo un solo techo.
Banco Davivienda.

-Su aceite de confianza,
Oleocali.

-El sabor fuerte que tu sed
buscaba.

Gaseosas Castalia.

-La delicia en pasta.
Chocolares Luker.

-Tu alegre alimento de todo
momento.

Gelatina Royal.

Quaker. -Totto o nada.
Totto.

-Las mata bien muertas.
Insecticida Raid.

-Si es hombre usa Gef.
Camisetas Gef.

-Satisface plenamente el deseo
de fumar.

Cigarrillos Pielroja.

-La piel de tu piel,
Jeans Boobie Brooks.

-MexsanUy una costumbre sana. Talco Mexsana.

-Un rostro Palmolive nunca se

olvida.

Jabón Palmolive.

-TCC cumple con respon
sabilidad.

TCC.

-Doble punta, doble color.
Magicolor.

-Quiero mi Sprint, amo mi
Sprint,

Chevrolet Sprint.

-Protección a toda hora.

Desodorante Yodora.

-Suavidad siempre a mano.
Pañuelos faciales Scottis,

-Sanit,qué buen Jabón,
Jabón Sanit.

-No pida soda, pida Bretaña.
Bretaña.

-Telecom une a los colombianos

y a Colombia con el mundo,
Telecom.

-La calidad cumbre.

Fatelares.

-El café que si es café.
Café Sello Rojo.

-Nada, nada como la Naranja
helada.

Gaseosas Naranja Postobón.

-Puloil limpiando y yo
descansando.

Limpiador en Polvo Puloil.

-Tecnología creativa con sentido
ecológico,

Cosmoagro.
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'Las naranjas saben a Zumm.
Jugos de Naranja Zumm.

'La del tarrito rojo,
Kola Granulada J.G.B.

-Convierte su platón en una
lavadora.

Detergente Inextra.

'Pone a sudar la gripa.
Dristan Caliente.

'Te protege de todo menos de un
gran amor

Desodorante Impulse.

-El papel que rinde más en la
familia.

Papel Higiénico Familia.

-Sólo Centrales está en más
hogares.

Centrales.

-Hace amigos volando.
Sam.

-Tan sabroso que se pasa solo.
Aguardiente Cristal.

'El amigo fiel.
Renault 4.

-La Tata, la escoba que no se
desbarata.

La Tata.

-Duro con la mugre, suave con

sus manos.
Jabón Puro.

- Calidad cumbre - Fatelares

'Véalo crecer como la inmensa
llanura.

Arroz del Llano.

-Bebida de campeones.
Pony Malta.

-Ciencia para el bienestar
de la humanidad.

Pfizer.

-Si visita al Ley primero ahorra
tiempo y dinero.

Almacenes Ley.

-Turista satisfecho trae más
turistas.

Corp. Nal. de Turismo.

-Más efectivo que el efectivo.
Credibanco.

-Para ganarla, hay que
comprarla.

Lotería de Manizales.

-Para elegir la libertad, sólo
necesitas la voluntad y tus Lec-
Lee.

Jeans Lec-Lee.

-La nota feliz que hace feliz a su
nariz.

Limpiador Fabuloso.

'Pecado es no comerlo.
Arequipe Alpina.
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'El chocolate de los Santafereños,
Chocolate Corona.

-De los buenos, el mejor»
Aceite Z.

-Croydon cuesta menos, dura
más,

Croydon.

-Fuente de juventud para sus
piernas.

Crema Piernabel.

-La dulce alternativa,

Hermesetas.

-No le pasan los años,
únicamente la luz.

Tejas Ajover.

-Carnesjnas para todos los días.
Carnes frías Zenú.

-Una tela para cada hora,
Coltejer.

-Para el hombre que deja huella,
Colonia Denim.

-Para huesos sanos y fuertes,
Caltrate.

Lavan su ropa, con manos de
mujer.

Lavadoras Hoover.

- No deja ni uno vivo, RATNIP

-Económico, pero sin complejos. Potencia.
Dodge Alpine. Baterías Willard.

-El carro más seguro del mundo,
Citroen.

-La máquina de hacer plata,
Corpavi.

-El banco que ayuda.
Royal Bank.

-El arte de servir a la familia,
Comfama.

-Siéntese, recuéstese, acuéstese.
Sillas Reclinomátic.

-Más barato nadie puede.
Comisariato Vivero. ^Tener lote es tener patria.

Urbanización Colpatria.

-Creamos buenas costumbres, -Construyendo un mundo mejor.
Puma Publicidad. Cemex.

II
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-E/ mejor amigo del hombre, -La decisión de la nueva
Whisky Black & White. generación,

Pepsi.

-El alma del limón en cada vaso. de origen.
Leona Pura. Domecq.

-El secreto está en el condimento. Un sabor con mucho mundo.
Condimentos Me Cormick. Salsa de tomate Libby's.

- Una Joya en medias,

-Caliente en el frío, fresco en el Medias Fatesa.
calor, .f ^ ^

Vestidos Camal. mas que coquetería
Perfume Confeti.

-Llega al corazón 'Fija esa onda.
Medias Dilido. Laca Kleer Lac.

- Qué locura, Desenfriolito lo cura, Desenfriolito

'Da gusto limpiarse los dientes, -Abra las puertas del mundo.
Crema Dental Sultana. Radios ROA Víctor.

-Es perfecta.

La experiencia hace maestros. Batidora Universal.
Refrigeradores Graceline.

'Los Duros,

Destornilladores Atila.

-Aquí hay mucha energía.
Pilas Eveready.

-El valor del trabajo.
Muebles Righetti.

Vida para sus muebles.
Lustrador de muebles 3 en 1. -La superación de la estética.

Automóviles Studebaker.

'Vuela en el trabajo. -Pollo a pedir de pico.
Camiones Pegaso. Restaurante Piko Riko.
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-Cuando piense en pastm, piense
en Doria,

Pastas Doria.

- Bueno hasta la última gota.
Café La Bastilla.

- Es cosa de hombres.

Pantene.

- Despierta el tigre que hay en tí,
Zucaritas de Kellogg's.

- Para el hombre que juega a
ganar,

Colonia Black Labal.

-Labios que a los hombres les
gusta besar.

Labial Tangee.

-Para un café de primera, sin
filtro ni cafetera,

Nescafé.

-Protegemos por naturaleza.
Cartón de Colombia.

- Por la boca cae el pez y por el
cabello los maridos.

Fijador Gal Fit.

-La sabrosa anticaries,

Crama dantal Pruf.

illgvifer y reiifmg <fe equqMS lie (ónqNifD

/
www.pc.com.co

email: mercadeo@pc.com.co
PBX - Bogotá 1742 3178

Calidail Certificada
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-L.a revista prohibida para las -Energía sin límites,
mujeres. Engesa.

Soho.

'Siempre mejor, siempre Sharp.
Televisores Sharp

•El mal aliento combate.

Crema dental Colgate

-Use Parami que dice acércate a

mi.

Polvos Parami

-Vida para tus ojos.
Optica Lafam.

\ ̂  7} Usted aquí—,

ead^ esta aquí

Argentina

Brasil

Solivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

'El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Donde nos necesite en Latinoamérica

PROTEGEMOS sus activos. Siempre.pr
X

Su fábriu) cslá aquf

\  /
Su gerente aquí

/
/

Sus valeres^an aquí

A Worid

of Security

Solutions

^ Su fismil^está ̂ qiil

Puerto Rico

Rep. Dominicana
Uruguay

Servicios de Seguridad I Sistemas de Seguridad I Logística del Dinero I Administración de la Memoria Corporativa I Consultoria

Wackenhui
Tfdnsponodora
de Volotea Setecsa

La red más extensa e integral de compañías de seguridad de Latinoamérica

www.g4siatam.com Group 4 Securícor
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COLTABACO

FELICITA A LA ANDI
EN SUS65 AÑOS.

COnABACO
Nuestro compromiso con Colombia es ir más allá.



Uno de los fenómenos de comu
nicacíón más exitosos de la
década.

Andrés Quintero
Presidente REP/GREY Woridwide

A comienzos de 2003, Blancox, después
de tres años en e! mercado y una inversión
publicitaria considerable, contaba apenas
con un 8% de participación de mercado,
mientras que el 70% estaba en manos
de tres marcas, Clorox, Ajax y Límpido,
dos de ellas pertenecientes a importantes
multinacionales.

Imagen 1 - Producto en distintas presentaciones

En una categoría commodity, que por ese
entonces carecía de innovación, la batalla
por los consumidores se daba totalmente
en la mente, e! dueño del top of mind,
era también el dueño de los bolsillos. La

variable comunicación, jugaba entonces
un rol determinante en el éxito comercial

de las marcas.

A partir del segundo semestre del 2003,
gracias a la nueva estrategia de
comunicación publicitaria de Blancox,
realizada por la agencia REP/Grey, el

panorama de la categoría de blanquea
dores cambió radicalmente.

A finales de 2005, en tan sólo tres años,
Blancox conquistó el primer lugar en la
categoría de blanqueadores a nivel
nacional, con un 31% de participación
de mercado, arrebatando a la

multinacional Clorox el liderazgo de
décadas, cuya marca cayó a un 19% de
participación. De la misma manera se
vieron afectadas las marcas Ajax y
Límpido, que se vieron desplazadas a
tercer y cuarto lugar, con 18% y 15% de
participación respectivamente.

Todo lo anterior, invirtiendo el mismo
número de TRP's anuales de los años

anteriores.

La estrategia; adueñarse del blanco
Analizando las oportunidades para
Blancox, se descubrieron dos hechos. Por

un lado, los blanqueadores en la búsqueda
de incrementar el consumo del producto
a través de otros usos, se habían enfocado
en hablar de desinfección, olvidando la
razón de ser de la categoría; blanquear
la ropa. Por el otro, la marca Blancox
contaba con un capital de altísimo valor;
su nombre estaba relacionado con el

beneficio de la categoría (blanco), mientras
que el nombre del líder, Clorox, estaba
relacionado con alguna característica
negativa de la categoría (cloro).



[Andrés Quintero]

Con estos dos importantes hallazgos entre
manos, se decidió enfocar la comunicación
de Blancox en ei beneficio de "blancura"

apropiándose del mismo a través de una
potente asociación con la marca.

La idea creativa: si es más que blanco,
es Blancox

La idea de campaña se centró en
dramatizar de manera totalmente

sorprendente el beneficio de blancura
superior del producto, asociándolo a la
marca de forma inolvidable, haciendo que
ésta apareciera justo en el climax de la
historia, a través de la línea "Eso no es

ottois

(í) ^

Imagen 2 ■ Fotograma de comercial de tv.

El segundo factor importante en la
estrategia creativa fue romper con todos
los códigos de comunicación de la
categoría: lavadero, platón, cuerdas de
ropa, ama de casa feliz admirando las
prendas blancas, demos convencionales,
etc., centrándose en historias y escenarios
completamente distintos para un
blanqueador.

Finalmente, en un acto de valentía que
luego se recompensó con creces, se
decidió que esta marca iba a tener un
tono divertido y cargado de humor, que
recompensara emocionalmente a las amas
de casa con entretenimiento, cada vez
que vieran un comercial de Blancox. Así
surgió esta campaña, donde un pintor
irreverente y un prófugo inocente

demostraron a las amas de casa que
cuando el blanco es más que blanco, se
denomina Blancox.

Los resultados: impecables por
donde se miren

Que una marca local, sin un diferencial
y sin innovación, moviendo únicamente
la variable publicidad haya pasado del
8% de participación al 31% en solo tres
años, demuestra el gran poder que una
estrategia fuerte, unida a una creatividad
memorable, tienen en la construcción de
marcas.

Esto lo ratifica el crecimiento meteórico

de Blancox, no solamente en ventas y
participación, sino en top of mind - pasa
del 5% al 35%- y en recordación
publicitaria pasa del 6% al 82%.

A partir del éxito de Blancox, se despierta
una fuerte competencia entre las marcas,
cobrando la categoría un dinamismo
nunca visto en décadas, trayendo
importantes innovaciones como el
blanqueador para ropa de color y
fragancias no tradicionales, logrando que
las personas más importantes en la
ecuación de mercadeo, las consumidoras,
también salieran ganando.

.  iQ^.nP

i
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Imagen 3 - Fotograma de comercial de tv.



Muchas de las mejores cosas hechas para

el desarrollo y bienestar de nuestra región,

llevan por dentro la dulce tradición de Manuelita

Sabor 1 00% Natural

Sin
Químicos

Manuelita
Azúcar A ta Pur-j/

W'Manueli

cada momento de tu vidaAzúcar Alta Pureza, endulzando sfS



i

i

%

m
\ 1

i \5



1 944 - 1 950

II

DMESn

Ziia i¿ ̂44e. ii*iHca ¿e^
latíe^uma!

T^- jT.-lir- jtlmirjn Ij fn-xii ">arí«i fjiii- ir.il/ji
..| uUj- r.-l-ili»-!--!-- ;i La I riliL- \i i M>inlr U

Ib-nlaii IitUi>i«. ruilarlWrc y
r'fr-iM-.-» 1« Jxicj. ¡CAmíU- en K.>I)TH» pafa
«mrr una dcnualura lientynM y »ana
i;tM Mxinaa caulttailnrat

3. REFRESCAyiela co*t Q04ÍpXi*i^

KOLYNOS- 1944

ASUFAHA

I  •> 7 0

B o

990

/ 000

• '"■'O ^

í€f

n^COCKTgitiCOWPt'éf^-12

r#3fl SfOL
NOEL - 1944

cj^eñtéifíí^-
tkftt» efi «I cvTOldft dt Mtt ÉCtMims
JotA, e«^lo f náÍ0'9penS»n»^. comé
en ]u« «bpeodenrta tccitics* y AáiRiUUim«
tlvi» ^BMftnlcA, dcvparludtfm ) tetdr»
dorr>—»te AVIINCA fmplr» un
po hiimin« roj» tuibUidad > r&prrim^ b*
nmtiuu te (Ntírcrtefi y ructélad de n»
flcrTtete»

Ex 1943 lot aviones lU ¡a A VIANCA
Cl A TkO MILLONES TRESCtENTOS OCHhS-
TA VCVATROSUL KILOMETROS
KIL ) dutaneia eguluiltnie a CIENTO DIE2 ' £■CES ta weltaal rededordttmuntio. to^utdtmiie^
Ira ¡a exptiitneia adguinJa por niufiro pmonat.

fnrmmsssnmsim

homm—
CHOCOLATE LUKER- 1944 AVIANCA- 1944

L 85



1 944 - 1950

1 ? i: '

196 1 -  1 V

1 97 1 -  19ÍC

1 901 -  1990

3 9 9 I, - 2Ü00
7nL. 1 - 200V

1943

DOS etNER^ClCNES
Dt CCIC^BIANCS
Hlin MPtTIDOjiilllimMluí  HHU tttrtui'u iJlVHUIUt5ttt(li/

BAVARIA
PARA PEDIR LA MEÜOR CERVEZA

— Enero 8:44

BAVARIA - 1944

MEJOR

POSRt

"Antes, yo le lenU mucSt üscima ■ Tico, mt hijo cnenor^
Esmbi t.in ntrvi»M> y flaco. Entonces, empecí s darle la
Avena QimkcrOau todos los días. [Y qué di/erenciai Ya ha
aumentado varias libras."

Asi c<, la .Avena Qiiidccr Oats es una ayuda para losniíloa
desnutrlilos. Es rica en todos li» elementos requeridos por la
natiifjlci.i p.ira el tlcsarrolio sano y robusto del cuerpo, loa
huesos y lus músculos. £s una grait a>-uda para aumentar el
peso y estatura de los niños que estiii creciendo. Enriqueeela
sangre, da energía y contrarresta la nerviosidad y el decoi-
míenlQ. Es igualmente provechosa para las personos mayores.
Déle I* Avena Qualtcr Oats a toda su familia a menudo. Les
gustará su delicioso sabor y les hará bien.

H» Aquí Por Qué Quaker Oat(,de Grano
fntere, •* Rsalmanlit un Allmanlo

"SífPER' NUTRimO
!.• A*<fuQuiV<» O.u» r* «ripieiwt< ñc4 « Ttí*»
mié (MlAT^ifiA K,) ^pnOAitriiar linervlo^^daj
y Í4í nvetA <9(?(Ía. Tni'iírtift'c ni# eo hitmj,
lAn o«st»iño pif* b TñpJt-
etcsu nc* en f¿Al«Tu. « Ig) hvcioc.
La A*to» QvrUí Oí» « "tMfa" T
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CoDipe uní lit» ho;.

A  le H
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M Avaaa 0»a*«—^ AHftw» V
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Cw«^K#« B«h«u •■tellMpi*

QlAKER OATS
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QUAKER - 1944
TEUPTON- 1944
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CHOCOLATE CRUZ - 1944
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CHOCOLATE

CORONA
AZUCAR

No es el ritmo del tambor,

Es una buena afeitada

Lo que seduce a su amor..

El usa Glllette-Delgada.

H«l« OilkA^Aiwl

^/IW/Kfieí mc/l PE OSIEUER AVffMA^AFEfTAPAS!
COU CAPA MOJA e/í¿£rTE
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CHOCOLATE CORONA - 1944 GILLETTE- 1944

ORGULLO DE

SUS PADRES...

^bos cnados coa

'y- 'W la Emulsión de Scoít
... tónico que robus-
tece...Agradable de

tomar... fádl de digerir.

RICA EN

VITAMINAS A y D

D*c l«f :

Cuando d.ao Vd. prescribir un azúcar nutriti
vo, no í.rmenlable, especial para alimentación

- d« lactantes y obtenido por desecación del •
jarabe resultante de U transformación diss-
tóeica del almidón puro, recuerde la

iraosA

«vruHU'is

Vienunn»'*»^

If^'
Debido a su composición equilibrado no es
láxente ni eetrióe. ni tampoco fermenta ni
irrita el intestino, y es antidiarreiea.

ti oe >

EMULSION DE SCOTT- 1944 NESTLE- 1944
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I  _i

C'-

fi-i
- -.^

■ái

FKO.MI-:SA l)B VU)A. Ol^K SE Cl Mí'l.lRA
Hl, JW» *1 ..y| .«%.c«..Un )»»A « 4. J. II . .

4« U Mb .wsn i:m.i • - . . . ,' '•
"I » t^r*< '' iHivl# 1

• .(.* M< il«« V I *MHk r^é U t«'«v«i '•'• *> .. . . .

• m wnWi ^ (**«|«»
.« « •&«««»<«

'tip' > «mMj 1*
,«.i.l.J.« »*>

1«IU!IHI«»>

U inxWao i«v>4»<u« ti «iTaAl n.«bm«

<• • W 4i»eiiJu ln »
.|«li

•  »

u?>» «M v- r- .►. k •
«■M* W ««¿««w-

«1* <••)•' '-~' ^
•»«aH «fie M T** ^
«kKkw<w#hllt-*i nx «'ivu
imfle ok b Una.««iNtfr^
« aw» b <sbM * •*

ERSaiinm íi SoNS. Nueva"^'OKK

SQUIBB- 1944

fe
en Ux.

£}{p{isi[iQn iiRaonflL
de(ííEDElUf)-tQ44

"^lclÍ rtctCLcruLl de'^KocoicCte^
NACIONAL DE CHOCOLATES - 1944

. f,it/iii/n'ft/

i/r Aun>ii,'n. !/.-'■/■

trtt/tm'yuAt tU "//«tt ^rf"
tift*r) «¿i/uifn </•■ tnr.itni'

it luM (t fn S.r/if-iici¿n --v^/í - >

AUr ikkIw urtrd (Itiriui* «un el rerrf*i»
l>ic[rtitlo |HiT utiUnnei... "CiKn-Cuh"
l>iFii lrú...U refreKwde U'Amriwn»'....

INDDSTUIA NACIONAL

sisar' Sí

%pí^é(}ñM.
eiLCfiDfl ReROPuenTO oe in ouifiuts
HBv unfLLOBfte -pRovisTfi o.e nioo.w.-
^5 eciuipos -DgsMA.a cunt se.cP!!
TR,0if!!i.LQDOS>ps livioncs En wctOifiP

en«AAn mfOBmei. broio rtfienjnicos
iOBBC iRJ conoicioiici OTmosreniCfli V
se iiü maicn i-fi nicjon umi'ccion iwnn

EFtnviíifi LOS riTenairfije»

c-éf íTí jf (leti íe txaElítlm Ttimco ten ^ut
t„rrfín tí t,uU< di M/« ttííffM/eTTSi le-,
mn"ic' at u aVIanCV vnfivroona^
u! viuiut i/r. dt bititalar-

AUOVIAS NACÍOMAUS 0£ COtOMOM

mA/SíCA
. £l asr£MA A£M£0 NACIONAL

COCACOLA - 1944 AVIANCA- 1944
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1944 - 1950

Tiene un ¡efe cosca-

rrabias? Ofrézcale

Alka-Seitzer!
Los quo sofren de indipestión árida,
mal humorados y atorinentadas por dolor
do cabeza, parecen otros cuando un bur
bujeante vaso do ALKA-SELTZER llcpii en .
su auxilio. Actúa con rapidez para a\\-^0
viar el malestar de estómapo y el dolor
de cabeza ... para cuíitribiiir a que uno
sonriadebicncslarí Use .Alkn-
Sellzer para loprar el alivio
rápido que busca, más el anti- •
ácido que necesita! :
Compra AlkaSellzer hoy. Pídalo en
la «ilta azul yblanca. Dos Tanwnoi.

ríí-r.» •

ALKASELTZER- 1944

Encantadora ol mirarla...
NO AL BESARLA

USTED puede ser sumimeiue belU y
sin embugo so btlíu el linml-ie

que fu dchíceflí felir. ¿Poi «juí? Poique
Ju cncanio te dovaneceti ai usietl iccnc
MAl. ALIENTO. Y 7 de <ada 10 peí-
tar.it lü tienen y no lo talien.

Noirjrricsfiucuneil-UieOemaDMiMl
Colit.iif, Su pcnetfante ctputni llega li,\«a
Itt inteiniciot de lot dientea y de»]u¡a
Icn microfuot y reaiJuot de eomiOl que
fteccrafmenie cautín el mil aliento, Int
dieotea mjncludot, lu encíu flojas y U
dettmciora cai.M. Colgare deja los d.rniev
complcsanienie l.mp.ot, Us cntUt to.i,
y ti ilienioprifuxnado.

I«( Mt ali<

UeuMie nuesuo. 0AILA.BLE5 COt.CATE pac u "Va u

C«0«09 - enere «.M

1

nSMIA
BAVARIA- 1944

CREMA DENTAL COLGATE- 1944
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1 944 - 1 950

'  6 1

197 1

-  i y /' 1 ■

-  193 0

V9av -  19 9 0

1 99 1 - 2000

ínoi - 9,00?

prodílciói

se fabricar: bey en Colombia

Lfi Piíiuciíi • lUi i . .. . . j>í gt .V a-;N <U «•?#•
licnci: oiquiiUE en tvi tramsKUi lilli'xsi «el gtu|>a llem-t
«ut €il¿n lun^muiiia en Meilei («lees m.-laitrlsiet Jel nunfe
Lfl l¿[»iko 'Etetmt" tergbkctjo n<*;'jteinúnte en Cvlamfc.n» ««•
IM s u ilnroriiime isi aliiMadm penlMelai gn'*

la tcíii o (llano onrfoljja "fM'i-l" ai al".»I«l«rMul» Inptn-
mMlle ? "iwea ptrtenla «uleeuf.
NbiWciíIo IoI.Ib» gw le li'on-le'"P"**
W® neceiita itlí «ifii'iico pnw 'agw la iBeiwnMliliiW-

Lo> piodaclei "ntSHl'T' wm _
iHAlTtW8L£5. AI5l«ltt5. IMPtlMlAíLO, INCÍIWJUS^
lUS, tCOKOMICOr.OUMíLíS.PtCOllAUVOS.IiaincwnS

AftKiai oiiiMktK»»*" • iTi«Nnr'«.»*irf»>i.

ftcrnít desafía al tiempo

AM* ̂

}Q

i. eC^---n^í!l
^1-' V'

ETERNÍT- 1944
NOEL - 1944

COMPAfllA DE SEGUROS';
BOLIVAR

Ahora sí podemos vivir tranquilos
T con q«í fatíii'aad liímos lograilo linar el josicgo a nitestro hogar!

P0f,« I» pAliu» de Sígii™ Je Vida de la CompafUa de SegarM
(«Imen.e - .juaci, . «eda. 1». ticee-uJadc» y loa recunoa Je cade .«fiyiduo.

Ojí« níf/'n" UtialKi nwvl'"" nnawllf u naa/n»i AjwlM
, éiibau Jl'itiinaai" í •[•la/n"

Compañiji be

^(V^uros
NIT.IMK ME CCLCaiaJAM

¡Contra más despacio C¿

PARE y ARRANQUE
más tiempo dntaián sos

neomáticot!

* ParadBf repentinas hacen que siu ntii'
mólico» le arraatren.

Arranques rápidos hacen que palinrn.

Ambas cosas desgastan iniililmente valloeo
caucho, y acortan ia vida desús neuiuátícoa.

Tenga calma . y l^d. obtendrá de sus
licnmáticos niás kilo-

metraje-

/'iHnJe oí Oitíriboid^r
ei /rilietfí groti

*H^Ób»o h»txr m aeBraitk««

SEGUROS BOLIVAR -1944 GOOD YEAR-I944
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1944 - 1950

c0kuie.

íl^' _. ̂ t»**

(OlüPflíilll 5UPRin(BI(finfl Di SCCUBOJ
M íURfliníBicnnn d(sícuboí«ridf

é^/ U eirrw fjiniwliiirruu

Así debe viajar
su Carga

lleniM utaliItMlc rjcli» í' •Im'-

one (*r* ifiait^iír í'

«irf» tnl7i Bocvtt Mfiirllin. Kt-
rTíníWlla }

pflnk dffpACiiM "* ctond* brjlt

Ciiiii4unm>' >viid»nRuii < u>lrd

transpo!'

A«re**prttt_via___

AU'iPH Ci W ff04»P

SURAMERICANA DE SEGUROS - J945 AVIANCA' J945

^4.PWPe^DA9f^trOBf^TAP

E' pi.¿erl3 bstieo de los

/iiio'los te debe «r. po!»

ol tuitiinslto eonf-úcite

de peuoeos P<M !»i»"

de lo A/nfcieo loiaio eiíiee

los que liQuio Coloibblo

en tonno dciiocodo

Les pciitiiies combusiiS'i'e'

que ta LiOiiCiO hfi OK-cufena

riuiuiiW lo íueíio-

uu l3 poi p3IO «I 0ic>4!««

dj it 'vjiiu-vn'iiro 'OioiribiniiJ

V de l'« liuntiwi'eii oei.'^

r...Mlin.CJ 1 i«iiu4;i'J

TROPICAL GIL COMPANY

uiia misíou piadosa

W I!-» pUa^ <a |p<c

M j - 1. SM-T «1^-. f>T . .

E-RiSoEISB ItSOKS

6550- )945 SQUIBB- 1945



^944 - '\950

I v9
9 n i'i

^'SSSj^;-£ss

viícd tmhiin nre iiircte

fii e m fomilia 9rn ̂ ofricnonio clju/i^, Mvdife Mbr« «ifo
y «dIgAM di Rbtitrot pófiioi pet« ««•lio Je íaira

dt rrcun^i.

Seguros polibar
NUISTBO OMTO: •SíUft^

WHCUUOA * U COMMat» SUUMeHICAH* OE SEOUUH fAW StCUWS GEKEltAlS

COUID^

SEGUROS BOLÍVAR - 1945

c-i

ir^TZ.Sd¿f

ECHE

KRAFT
EH POLVO

U>«n

d» ta líc¿^

tt*est«Kbd

Ci ledis

fttit2, (attfUAi
ytfCTt&tlJ \

fACILDED/G£Rin
iUlxM C»l<.. H"l >.>. t» I.W II liíltí.

MMM.

Nutritiva

4r U ímV -ir«0«

flfiu **4!•«•

^/¿VI EN CREMA
P» wxiH a« . r» U iJEte lrij4
Úmw «i 4Mtm > M «orriTi»» 4IW U í^.-M
UÜ* ;A kf M U <M*»A4n)

: Siempre Pida KRAFT-iSabe Mejor!

LECHE KRAFT - 1945

¡Siempre tan segura... tan tranquila!
Ni aun en "esos dios", se
priva ella de diversiones.

iGradas a Modess! Modess es
una toalla hipénica superab-
sorbente. Y lo que es más im
portante, tiene un forro protec
tor enterizo que proporcionfluna
protección compicto.

Modess
ÍÍoAmIOH ̂4ÍoAfWO«
V >.SUIL4tia.U. d

Nfur SniaiwUi, N.J., VJA.

Además, Modess es suma
mente cómoda—su suave inte
rior no irrita la piel.
La mujer moderna prefiere

Modess. Use Modess la próxima
vez y verá lo diferente que se
siente con esta toalla higicnica
moderna más suave—más segura.

B' ueno 4W/
^tidrrd i.'jimciljycalííHlt ymí

c»> tierra alfa,fccayfró..

uinmitrt

Esíolubc iiliirga la \¡da de su carro

T ECONOMICO
^a/mut

cás» Mimos

OhUU-, Hr I. S..ri. -jtiu'wh» »bJrT-l, «m m
r-'.Kt o'U ftt.usuin fmv U.«ntr»f. *| (vU«anr«

fufj bf<ho tn^ié\o,rnt» fwra aUsUn' • tm
ctritUnA V i»a9|vxaiuya 4* CttkunMl

M «» uj) Mitiit MUa fWJ» f utrv-rapvSff
«yv^ piMi'Kf «a moto» oUtA» r( motnrRW ai<nv> «I4I
ta ecAr»<W suftr «1 (tintar. Prr« t>i|« etov I» dni
«NU 1 M tlH rta4« t«'<r«Mu¿aé» y*»r d

da ui auVumd>iL Aii «hu/tMia «1» npdraciaaei.

€ssolube
MODESS - 1945

ACEITE

LUBItICANTE
K«clid dt (flJombI«A*...por« «I e\.lemevd«8<»» <ek«*hn*

ACEITE ESSOLUBE - 1945



1944 - 1 950

'Muíít«s"^cCa(iía4 de
CARGA diflrsamePuél
¿nerMfe canfiJad de t er/ju tsinvn'li^fuífn dii¡rtt4>neii/e
vía AyfANCA ■ Núes Iras 'ilinrivríey f.'m A hun<porir.
cxchuh'O dees)rgfívmaiíiin j¡c'¡é"¡i¿-:»!''"te fnutkos
punías de!país tf uigorivian eí dMrro/foeouievríal
de Cohwbia.

Atrtexprest "'•<

■rCMTti DI PAN AMÍIICaN WOAIO A.P.Y-A*S
MICMIUM Dt LA ASOOACIOH NyCIONAI U[ IHDÜirilALtS

lll IIDWIIII !■'(• I
í b «nwJN A. I»

AVIANCA - J946

US FAMOSAS

BOMBHXAS

HOt.ANDESAS

PHILIPS
ACABAN DE

UECAAl

^IeíSIÍ®

lÜ
BOMBILLAS
PHILIPS
y TTt^uAeé/

PHILIPS - 1946

— ir
II

/'A ili

"% 'vi

•A'/ ;#■
/ •/ yy .

w

Sf^Die Qu» Ud diMi» dat«;iv
«' obSNus un* líu da
0 :;í1»i» l> ESTIOAI con Ari.
:»• U >w«iC»ífelo taWíd Qu* lo
d  w ti)iAd«bia ieboi v de

eionn hwBA de Chocolóie
lA CSPEClAl eo«. Aptfc» el cele
'tto COL lodot lo» qoe ube» do
A'aun.

UNA FUERZA
INDUSTRIAL

AL SERVICIO
DE LOS

COLOMBIANOS

ft atutt» MíMtas iH 'exTHfs

CHOCOLATE LA ESPECIAL - 1946 COLTEJER - 1946
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GranTonieo
NESTLÉ

ñBmmH ptótnm «M CoH—«, 4m ht
M cMcwtiwJi. ltdic cm»<n. hih-
tn f %ok% «JacmlM.

• D* »6cí}«««tU«

• Cenpt«M Im StifOitn M ikttm» im-
rióte.

• toiloan loí iMrt» perdida».
•AMtura wi (Mko Iroaqvllo * rfperador.

KlDll,®
OIIA FUEHTE IMfiOTABlE DE mhíim Y EIIER6U

MILO- 1946

i

BAVARIA
IHSUPERAHi

^  DSSDB/689

BAVARIA - 1946

Con Escala
INCLINATGR!

PHILIPS
¿U Radio Jfaiattdié fHO 0^-UC*

ta t^ttMiinidad do it*

ESCALA INaiNATOR

MAYOR FACIltPAD OE StNYONtA

MAYOR COMODIDAD

PHILIPS - 1946

El mejor medio de obteiiei'...

¡LA LLANTA MAS FINA DEL MUNDO!

rO)lAIT Maldad' Ai

'-5'-
V

good/^tear
GOOD YEAR- 1946
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]944 - 1950

/ £¿peddista0mf^^
£a (fldo «c(i>klad hoaiano, el eipeekíliilv «t 90*
fOfltíQ de ierricie y de ecrcfie. U COMPAl^lA
OS SSQUXOS SOLIVAK sírrc oieier, parque Im
hrebe del se9Ute de vida n n^talitocfdn.

^ (íompañiaDf ̂  '
Seguros Ííolibar
NUtSTKO oBjiTo: Sit>uñ*rét£-^ef<t1nt¿^
VINCUUeA A lA COMfAi^lA SUUMRICANA OE SE&JEOS fAKA S(GUI9S CENEKAUS

SEGUROS BOLÍVAR - 1946

PííiiiB?

PHILIPS- 1946

i 9 6 i

1971

1981

199 1

200 1

19 71.^

1 9 8,0

} 990

2000

20.09

Cede ¿poce ttm m eeetMiWe»; y W» «eiecn predecía de iwMivee
l(«*pas «n«M«a de alipirM fieííooeei. ü Ckecelet* VllAET SO*

r*etcr>>lKM de Im épecu) qebeirv e>a mria vcdke (
ieládod pare In pwilu leé» Ihioi",

CHOCOLATES ^
U ESPECIAL"

§m
Extrafino - Amargo .1

La más fina calidad

, de los Chocolates
"La Especial"

CHOCOLATE VIRREY SOLIS - 1946

ínplacerpara el^tiólojenienuto

t^ALimA BAVARIA - 1946

ALPINA - 1947



1944 - 1950

! V /: 1

1 9 r I

1981

1 99 1

20 0 1

199:

20 '^ ■

A' ''. ' ■

2
Si ella M va CM otra».

U Crema Dental Colgate
ai ni aliento combate

PIELROJA- 1947

"Para compl«monlar su

aeciOn tMnéfIca úsela con

cepillo Nylon Colgaie"

COLGATE - 1947

-no

,ífhn

TEJICONDOR,

SANFORHÁVO
«□ LNCQQt y OUB» fh'.

TEJICONDOR - 1947

ceítesl
^ A/ '■»

SHELL- 1947

3

£
CHOCOLATE LUKER - 1947
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/ '• I

1 9G 1

T 9? I

20 C 1

I 9 7 '.'i

1 980

199 0

2000

2 009

KOTEX
íe pcrmtie estar serena

y cómoda.
Ailiús UniorM y |ir«t>ni(»B>-irH!es... fTWUí
a Knlfx!

K<I4 injita «iiMlario lime un «snlro esceóei .!«
M';:iiri«iad que lo íiriui!» la inay<»r proterrTán-
Kulrx la manticuc a L'd. muy c/immia.
(HMqiie permanece «nave diiratilc su umi.

KOTEX - 1947

U luí f^nl #tU(

^«diUe t MU riiKKiMMt^ur . k*na|>* nif

lili fiiMcn rrptri^fir^r |4/»

iKwumt»! «wi «1 «hliir unir»! Je «1

I OIII»,! cluk »<• t tuhiri»
. w «rrtrt (>«inínn»aLbL. ««MO

I • t fap*. te *iwi

r.fiUnUf

(n Torfút (Oi

'///! ■Ihf
HOUr WOOD

MAXMCra^J947

KUCArf. CMWM Í>MCM
/tAF£TCf^'w-''-X. w«-«I.< <• k.

P4'^^.irv0 te ^ V V uí—

ttfMCVamiOfTAK
^azuttMSOMíMOt
s£ei/ff SO eifsn.

4004 C4U&(n....

y)otesr4£ic4Fif

üfl pteduclo colombtOAO

ESCAF
NESCAFE- 1947

esrsANo
MíCAÑÑOnNOÑA

^ ÍVo«»|e ID <dno CM *Ío (n»ío'*. f«íjo fvia Muij
«4 lubtkonlD 4» "lAc oNu lolidiM
ofaotQ a^ Ctlodot UnldoK 'ubrKani»b da

petrolee «w» íflfiodoMui dt< itivAda.

€sso Motor Oil
lDI»tflDdQ

laiDc mpti€ipt, éimtúmi

ESSO- 1947
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•> 7 ̂

9S1

í V 8 Ci

1990

■¿000
2009

Toco
^eAtuc

BÚaNlsos
usr rawiKA

IJ—JL-.
Si el ealpuiück» o etuUiioier
otn irritediSD de le piel
benen el lume incdmode y
de mal humor, empdivelo
liecuentenieaie con el Tale»
Jobnsnn pero Nido*.

Ya verá qtw el uso continuo de este snave y
nfrescnoCe talco borntrulo pronto hará de»,
aparecer el snl|niUido y el «rml bumor. Al
nene le encantanS que lo empolven con el
Tnlro JoUneon denpuéa del baño.

El Talco Johoson se vende en eovasca
pcquefiOH y roedianoe. Además hay X-r
uno grande, eccndmico. Pídalo hoy en
la farmacia.

Lo mejor parad niña • Lo mejor paro

Sía2c<ri}0HNS0N joa/w-chíííioA

^ caxa merece lo mejor
A Esló inled confundido, señor ... Lo oleltods perfecto
que dé dompro bueno impresión depende de ustej
mismo. Use lo Gíllelte-Axul, hecho poro jotislocec o
todos los hombres bien .,. Comodidod, rapidez, niíidet
—eso significo io hoío Gillette-Atul, y sobre rodo, eco*
nomlor de codo hojo socará usted muchos más ofertados.

CUESTAN MENOS
PORQUE DURAN MÁS

TALCO JOHNSON - J947 GILLETTE- 1947

Q
CELOFAN

GLAC/NE

BOND

TRESRHZanES
pipr las cuales llega hasla usted, en laplenilud
de su irescura, el delicioso calé LA BASTILLA.
Protegido por triple envoltura, el aroma y el sa
bor exquisilos so conservan inalterables.

*

LA HORA DEL

Una novedad v un exiio
con cervezas de

mVARIA
INSUPEMBLES desde HÍ9/ V

GAFELA BASTILLA -1947 BAVARIA- ¡947
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]944

i 9b 1

196 1

1 97 1

1 98 1

1 99 1

200 1

1 950

19 6 0

1 9 7 O

I 980

1 990

2 0G0

2009

Qn loí m
finoí paño^
cJe

'é

D ucie lisM t -3 6u iD-ídiaT

se confecc.'na

coii ios mas bii>u

dó la lamCOT matea INDUiANA
Eslea poóos son lubncados cor:
hilcizss de primota ooUdaa
Y esian someildoeat
procedimienlo ' tundo»',
oonita encDulmiento

Di ninguna oira menea

«sieuenua viiU>d lounldot
tontoB deloUes da peilocoón

Y de buen 'juem

T.,""* * K.*»- '

E! .indar Jt los galos es resor-
ta.io y iniitlle, pnrijuc sus patas cs-
uíu Jotadas de natural elasticidad.

Cainmc usicd caniliién inuello v
cUsticamcntc. con tacones de caucho
\VINOl-"OOT UÜODYEAK labrica-
dos en Culomhia, y sentir.í sus pies
ligeros } JescansaJuscn todo instante.

Ja próxima aez compre Tacones c/e caaew
GUILLERMO DIAZ G. liugot.;

Agentes en to.las p-iites de l.i Kcpúl.dica

GOOD YEAR - 1947

EVERFIT- 1947

VOSlTWO

SOBOR PURO y PRRSCO

DG TflRRCÜS mOOUROS

v/-

, rÉfRICERADPRAS para pitrouo-
✓ S1N PitZAS M0VIBLE6-SIN HUIDO
funcionamiento PWnCTO 8IK VI8WÍHJKES

tLECTROLllX-CASMUEíHIA.'iTPA
iT.fr.kV' •>V ̂ y A .>n V M fc j. ̂  -soooT* •¡«Vínica «Kí

PIELROJA- 1947

.numkm le-ST^Yjí^n-mtfBitóhu«w isw-sooota-
S«at.fr«»-vi/ri.T»uiíTlsnH'\c«* " * ' Úti: CASA lAUUN-UeRta*#Í7?**&tiiA.v?í!:kTi Mwmn AMgjAMáMtA-ttL^tÁui^
íWM4Hauau:mc vua«o ,ü,,^ mw-iNiuc «rtuaYtuy''«»BBCT:yiCTeS9*6B*4iUJ-Al»t«MN FHUI» M»"" *

ELECTROLUX- 1947
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1 944 - 1 950

FABRICATO- 1947

El mundo entero en su finio
CON EL

NUEVO SUPER RECEPTOR

DE BATERIA ^
l

:a\

Una por una.^ísfe niímero "¡i

Es una verdecfera eeonomSo usar lo
ho¡a do afeitar de mejor calidad: la
hoja Gílletfa-Azul que tiene filos agu-
dijimos do dureza sin igual. Esta hojo
proporciona ofeitodas perfectos . . .
limpias y suaves, porque os de colídad
excelente, hoja tras hoja. iCompre hoy
mismo un poquets de los famosas hojas
Gifferie-Ázwfl

CUESTAN MENOS POBQUI DUIAN MAS

/cAcfe o U^vp/ta^ 4^ ladcG PHILIPS

GILLEIJE- 1947

£4 un cor>40|o oxcolonto. La eti>
queto eVERFIT, 0^ u»*a geranTÍA.
Oarontia. áo elagurwa. ealídaa»
corte impocopío / diseño mo
derno. Gorantia de encoíUrAr
tu talla «xAcSa y tu modelo Pre
ferido. Eeiia asa garoníta pfd«e^
do la aliqueia CVfRFlT en cada
trate.

PHILIPS - 1947 EVERFIT- 1947
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1944 - 1950

/
:ro protegida con

HINDS
LA C«EMA COMPLETA

«KponQ» n vf«l *1 coAkActe
üt9 J0« 6t«iAi»l» «on
HiNDSf *nÍJf Jofo/OM* (]09<»WBm, <fti*9u#-
ét¿ moWstj Y pÍflfl>«nt4elea«**AbU«tétÍe4«.

ENlcTSUfiClOA CCN'ÍANOCiNA

'fe»® ©í©!
•topii «f cuU». >Arw4* 4 utrntét U 0**1 Cs ma^rfiFTca Uta Dé tf*t»ré f «B««Ato 0*ricJ»»«

im cof«e. 4 iw» A»AO«. ¿ftpvií^pl b»At

HINDS
DÉ MI E L Y ALME NORAS
LA CREMA COMPLETA

CREMA HINDS - 1948

CL PRIMEft WOMBRE EW TEXTREg^^
COLTEJER- 1948

Cmc ^
?cf/ia^ ia Vtmuita

sin fas noiai ofc^rct de un flpfe bien ra»
gaiSí las se.-enolax de ouesfroj moderaos

Irovudores no desperlonoa enfus/aimo

en el nrozóii de lo uorío escondido. Sin

las lubricantes Y gtasai industrióles que
uloboro la Tropical Oii Compon)' con el
)>eiróioD colombigne. y cuyos opllcoclo-

nei son inmensos para todo moquinorio
Indiulriol y aqrirola. su rendímieiuo se

rio in/erlcr o/ ocluoi La e/oboroción eo

el país de grasas y lubricantes hoce por

te de uno Indusirio que lunciooo al ler-
eido de los intereses del pois, puerto
que contribuye o robustecer lo econo:. n

nacional oborrondo el uso de divisas.

TROPICAL OIL COMPANY

CSw»

ofrciOMto protc cctdr

trónsito Id

unn poliz.t de TrAnspoff^i
do la SURAMERICANA
vna orgdmzúción modo'nj
pnra un iorvício modon

mnm
mmmmñ
mm

)URflm<aKnnR ot uiíuroi
cf liiiin

ESSO- 1948 SURAMERICANA - 1948
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1 944 - 1 950

LUCKYSTRIKE- 1948

kctñJ*'

•dnrai r tuatM <
Uvnbtorttn iirthisdA

iw f4«bofVc<e*.

o/MCtmmmADi
\\í%'JSHUSOMfKOS

srcuff so ffüsro.

Asi/A cAimn.

yXtes/AflCAAF/
Un pioduslacolgmbiano

i:rCTr;i^=|

NESCAFE' 1948

cfusia g
^Ocíos.

s«í; «Une un pony

'NCl,

Una Batería para
:ccG necesic/ad

ws»t
■V Mjri^'

iAUtin USA wo) munui
r«i A I • fii^imU» At 'M»t

fwrt c\«t<9««ra 4e eV»i P*"
Jwcfst. ■ (•
OJVTíieyiw 'tviiuor

e« («1 p'i'vr^U» ^NATiONAL CARBON COLOMBIA S. A.
»fAlt*ÜOíiAÍ.IO"iL IJ» CMI COIOMII*

PONY MALTA - 1948 EVEREADY- 1948
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1944 - 1950

1  - I ' y 6 J

r"J c 1 ■ ^ 9 7 o

197 1 i ?ao

1981 1990

199 I - 2000

200I - 2009

í. >

f Qué placer!

•^MoaucSí.

COSTEÑA - 1948 CORONA - 1948

también igra

Kolwof'fets

aW

íabe mejor... limpia mejor...ri»ié0 niás

Pamumeiitemane «studúi

COLTEJER" «Iniwt

de íueldoa y jamaks de sus

trsbejedons y niiire a atan*

tenerla en }usd> equiEbrio oon

d coatD d» la vida hadetado

eootiouai revistones y aiuate*.

L PRIMfR ñlOMBRE EN TEXTIliS

KOLYNOS- 1948 COLJEJER - 1948



1 944 - 1950

(^erveza

CABRITO

m

CERVEZA CABRITO - 1948

knMlClifa
4c ■*« 7 «Wv*

b|» ««. pÁa *
ctfarti— Ac 1*

H^nm o» mka «u KinMii«
JaUr «4)ri> •«. M «n «px fwii i> tS

é» «■ f o»
^ ««• f*U «Múv «W
piOTiv «f)»r li b) itnj<>r... U

V (ompañiB sujianKBítanfl pt smuro;
SUDAMERICANA - 1948

(00(f

VmtUs. »bri» «üUtM. Bn«4

*.--*V/;cíWK> PíLfí ¿L PU(<r

(ottcjer ^
/. >»-«ri wvíírfr ÍI. .*

L'il.4, „„ ] [/
(.rlii.pr «" 'I t-.—I.. J. IkJku i, Q PIELROJA

CON LOS TABACOS MAS FINOS DE COLOMBIA

SEDECA - 1948 PIELROJA - 1948
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1 944 - 1 950

naooflai

y conipletas unexlones internacionales
Liv de .ooetfru G tOputaIcj tn «I.pir*

B14MB sTiuUiiiismmtc el óeerroib dr c»d< y
ton tn ta/pif ;!o<;C4^ pín íyudsíW* a r««Jvfff ty« x^'
Ketnit í«nv.4ric« y septrnle «J mit r<pu¿c uimits 9
lui (n V VA <> tKltívH'.

BANCO DE BOGOTA
MODADO EN 1870 -TOTAL DE AOlVOSíSSMIiXONES

BANCO DE BOGOTA - 1949

^émocUi

Porque es mós suave que
nunca, Kolex* proporciona

comodidad único. Permonece

suove mienlroi se uso ... y

protege iníalibiamente

grocios o su centro de

seguridod exclusivo. Poro su

tranquilidad, use Kotex.

No se noto ni so siente.

Goza de mds preferendo que todos fas
demás toallas sanitarios ¡untos

KOTEX ... pora mayor y duradero comodidad

/CIHIEVRDLET/

1949

La moKa que dctda iioee varios años ocupo el primer puesto
<r< pioduceión y ventos mundiales por su olla colldad, reiíl-

tencio V economia.

m UN MODELO ADECUADO
PARA CADA NECESIDAD...

^enor aniporlaclor:
Da acuerdo con lo rcglomontacróR

del Canirel de Cambios sobre importa
ción de rehiculoj. estomas en cendicio-

nei de fínanciar sus pedidos, prestan-
de uno ayuda electivo o lui intereses.

Visite riueslre Oeportamenlo de
Vena» y le daremos amplios detolics.

COMPAÑIA GENERAL AUTOMOTRIZ, S. A.
Bsgeló - Sucoramonga - Cúcula - Giiaidat.

^Una Safo Organíxecídn Pata Ma/or

CHEVROLET- 1949

La mejor
amiga
tos niños

FRUCO

FRUCO - 1949

^ S&néacioHol!
Pora crutomóvllea. bum y es*
mioQes!

£sso
MOTOR OIL

viene ahora en botella de cris

tal con eello de garantía, fle-
clama la botella vacia

KOTEX - 1949 ESSO- 1949
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] 97 I

1 9Sl

1

I' (" " I

I  ■' ■ L-

1 9 8C
1990
2000

o C; ?

Cojútf^

lA

SONRISA
PEPSODENT

Cm*m CWcaI Ntv«S(W (nwbor a* arin
4ewt*i *1 UMOVtK lé ^inla Mi
^«4* Y l'«i«alCBC ^kíia
■KhM itm w lAiiiÉ • la (vSnlá
9 la» imiim ^ uim cJ mil alaM
Nlaptaa «t» <ttw dnul yaaSr «c-talu
1* (éfBuU ^cta^inL 4* Fnaodcw...
•• auicMi «ira mi ka* trám*.

L'm U YatfM fltnul Prpi^hw IbImmI.
1a»ic« liVcM «Iff la «tfiti dtaal ^ F****
uaa biLU mmiu .. .Ij Sosrm PfpaoriLatl

Ds éter. wi9« cea
qam ro a»; p«laa^3*

fcí <*& itie*. cc«pt* aiMsTC
Um BnOeaiiaa Falaubre:

£i «I SiiadM iStaí.

r-Oci

PEPSODENT- 1950
BRILLANTINA PALMOLIVE -1950

Áehdo,

INCONFUNDIBLE BABOR

DE UVAS FRESCAS

L. ,
i-UX]
XJ L.K FABRICA DE LAS CASEOSAS FINAS

GASEOSAS LUX - J9S0

'mma había probado/
UN CAFE tan deÚm^!

No hay aniecedentets
' de une marca tan

unánimemente aceptada
como LA MEJOR.
Etie reconocimiento

y nuestro propósito inicial,
nos cblisan

a sostener la calidad
! privilegiada del

CAFE SELLO ROJO

fcAWlMPO con AUltHPSA
nittu* CAUIfAO

CAFE

S^LLo
ROJO

CHOCOLATE LUKER - 1950

íí'

LUCKY
STRIKE

CAFE SELLO ROJO - 1950 LUCKY STRIKE - 1950

fc l04
\



EVITE un
DESEnGAHO

11 o d o r
• •■•■•■ •■# ■ ->;r¡í3BÍÉl

YODORA - 1950

DE DELEITES

Coda U|» a mw «rpma

DUkll dtddtt Mál !• <iiaiB

nltacca CAIXETAS

SUntlDAS UROSA.

eiycsTiBUs

La®nosa Vea uUiAtm qmm
b1 ftffxwi

Ffpdx^ps da ciáfctod

CAUCAS CCKtmsr SMOMD csocauTt

■■wwnxuJb cfl.nw* w4t.
tUUuM floim C«>M^>u. ■% 11. Ul.

OMU A«*4*C*a«l t«k*WM »é««nrMa M.lt.
(ktaptUea ••«a U< 0««M4i AAHOM'.

1944 - 1950
i  ■? 5 ^ 'i
¡ 96 i - ] 9 7O
1971 - 1980
1981 - 1 990
1 ??1 - 2000
2001 - 2009

•9.

MEJOR AL - 1950

PABA CABELLOS
DEBaiXADOS

fefciccG^
TRATAMIENTO DE ACEITE

Y CHAMPU

L'OrÉAL

LA ROSA - 1950

Demostraciones Gratuitas
L ' O R E A L
Teléfono: 109-44

L'OREAL- 1950
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Desde hac

nuestras marcas de alimentos,

han acompañado a los colomb

Unílever y sus marcas se ur

FRuco AfkS i^ma

líWIZEM I
^J.



:e 65 años

cuidado personal y del hogar
llanos brindándoles vitalidad.

len a los 65 años de la ANDI

Rexona. m T>ove pqws lux

puno coco Bordón Elefante



n>



1951 - 1 960

IJnA NUIVA
MODE^KA

Paia al hembra qua vlnja, n«<la mis na
cBMirioqua un SEGURO DE ACCIDEN
TES EN VIAJE. )* nuava PAIIza qua ha Itn-
zade <5 SURAÍAERICANA. y que geranlk
ra plana proTauidn cantra iitMei an
líarra, mar y aba.

n7> ííiiintuiiiiyiimiitiiiiiptiwüiiíj

SUDAMERICANA - 195/

Da gasto
(otf «1 <«ñ p*to ....

míliirfo» éé t»4a» l««
uiéltt r «•«» Jí («M
N {«IM ) ««««((Jr# 14.
hti Ln •tfirff» a}bi«»Ei(;«ib» AAirff» aii«

U MÍnffABlI
A«H m fvrfi Y

O i9 0_$_£

1.

MANeil^UCiA,SA.
BAttaAHQUILI.A,

PASTAS LA INSUPERABLE -1951

Lo siento, amigo,
i...te echaronlj

NO es eso, peoo )
PORQUEMOVAJ <

AL DEWTISrA

SOBRE TU

MAL «LIENTO

WE ESTAS DAN
\ VIOA DS

JOAN, OtJATE D£
SATIBAS

TIENES AlOO
auE DECIB

o'melo
A MI

DIME.POeOLIt psaeosiNo
LO PUEDESME HAS

NEOARALEjaOOT

MROUt

NOSiaAN

rtancat'

MuORASi
^PARDia
OBCJAS

lüAN VA ai ,
'ptNmra - oaAC'As A ceiOArff

T'.'^rí'Si POR 8€50S~Eii
_ ^CLSATiCE SLii.liNTO
etra coMcacBAro OLE

t'l T OE LflSA casos
^ LA CREMA dental
■fv, COIOATE OuiTa au

7 "=í lA-íTJV/f El MAL
í  Ai-Ei-iro ul-E

\ ! Se CI'OINA
BCCA

CORAZON LATE
PERFUME su «llE.'i'M

CON colcats

i  ,'v Se cii

iCRúLiE lALktMA BE'iTai C0L6«TI ^ .
CCIiriEM U" i'UCVO iNOStDiíllTE liM F'. ,
PIADOR UuL PÍNtra* ENTRE ÍIENN 1
OllNIf DONDE El CEPIILO NQ TOCA -
ELIMINA LOS REEiOLiOS DS COMIDA
aUE SON CAUSA DEL MAL AUCNTO

C0tG4rf

ÍL MAL AtfEMrO COMBATÍ

.^OBtfTALCOlA^
' . . iKrítV < '«• f'<5=::=
W """^

CREMA DENTAL COLGATE- I95J

LOS CHICLES COLO)llilA^üS POR EXCELE\CIA.
Da vanta an droguariat, (azmaelu, caehittatiii, alinaenH, il*n>
dii. gtantroi, laliimaDlirlii. coBiitiríai. eistiJiai

CHICLES NOEL - 1951
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1951 - 1960

Sumado a las cualidades del tomaríndo

en cscndo.y un producto libre dv toda

conlaminación.

T¿M/iRlMDO"LUX

54hor que cnfidítiM ta
de ua cuana

d« <0 )• pfrpa>

crte de tfaacoMa (Iaaí»

GASEOSAS LUX - I95Í

ANTIOQUEÑISIMO»

mcnoieiTi*:

«MV1*4^ M#* MM M

>«j.-2.-«H,» aumiMMU

Sí.'WJu^'rtijsí-í^sA
.y^r.TO,' tízaísa
raz-.-.-tf.-ínir-Eíí

ti* ntk * L« ni4ciCirn.
•cao i'n lAovaAMCriA ei amtaiío

MAIIENA- 195

t Jl/s espsc/'o
' f

3:s csrf-

CAMIONES

CMSvKom ei cumiok te

MAy9f vilff» M9MIMI

.DisTRiauioomSi,

-UM' IdritM

fnSPÍÍH.\ KU'IOSU cr MTO tret. M «íhM t P1Í;'0' Itm., tiA^n T Nr**
IVtKIIHMA'IVin LIÍI^ . liii'KU b]>IU r iVílMU. iiHi Kiili > iuiciM
KDMiiKUtUHhl * ll>. !f'i>r^li rtrAII riXUC i Üt lllit, fu(>(.lhnilmm

Ir'SriHlH UAiíiU S t tetm, Hkuiiuip. UalL Ciratil. f tab

CHEVROLET- 195

SimSB

EVEREADY- 1951



1951 - 1 960

n café...

DeUcioM y dislíato.

el car» SEI.LO ROJO

abr* nurxMt horitunles

de placer a Ins ali¿i.ir).icli.«

al buen linlu.

CAFE \

S^LLo
IROJO

CAFE SELLO ROJO - 195}

jiumbum

»5!

J»
DE CERVECERIA UNION & A.

ANALTA - 1951

mas auiones

dB carga en

Xufítra gran flota de C-54 con cai.s.íJnd CdhíuIi.- cu nucitu» O'
de V tonelada» c/u C-46 de 6 toiicbu A-ccnci-i-' l i- taraas crr-"-
tíu y C-47 Je JS loncladai eíu ..iiu-j-r- UinJaniir-,
tnite transportar aproiimaJaincme IM' <-.)0
l..!i» diariut.

AVIAISÍC^W
la. tMPRlSA oe AVIACION M«.s ANIISVA Dt AMlKlCA

lüS AKlmifs

1, c«10»l MCeWWA I i •••«■ '

"• %J.. I». I». |~-*» S- a-kA." «• »"■-»« "
i. I. .-NHH .. .«

"«I'- in I., wiwjulM Wy l« "
'■ - .rt. a. .« -i» ^ *•
•"-ly 1, .1 r«. tf. y* ..I- •• 'a"*» • I' "e" ^
'•*« X. .... ei»Tij>r rl :sieun' »«« -<1# qsp imU

* ..-•'lyl ■ KM. a. "i

'"BlISIii lA

ct-yi.MIryy^ '■ "f"» b»*lW-.

c o l (I M 8 lil*

AVIANCA- 1951

CARTON DF COLOMBIA. S. A.
CARTÓN DE COLOMBIA -1951
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1951 - 1960

''/n,(lQM^SL0a.
Qi.i i n c w!

^ g fTr e s deadu^.,

,60"

Sucursales cii:
— Cétf

C«ni(Mu — Pt> twiM
■Mn>»*ntwa — U Oo'ida
S<NKI* — PIO. Sjitw

OHCIK* PBINOPAI
•II MWUUH

72 Pño:! Jirviündü o In Indultrin ij ni ComerciD del Pqíí
ROLDAN, CALLE Y CIA - ¡95}

cm i A CORRIENTE
Je

COD cheques rruzn^VífijíS)s ""««•I,;!]
vjiftleui J¿

f í ¡íí^'ÍS
iíWT'

BANCO DE BOGOTA

ironDA-iú ÍN mo « TOUl Dt AatVOí » Si SUCU^SÁTf?!

BANCO DE BOGOTA - J9S1

I

f

Un producto perfecto, logrado
o base-de sopertrdóir-técnicir.
DE VENTA .EM_LOS BUENOS

almacenes del ramo.

COLTEJER- 1951 CORONA - 1951
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1951 - 1960

racias..

yo siempre tumo Patl Mali!
POR PR£f£RfNC'--í. •

PallMaU
V1R01K1A

A-' l' .i .•.'•■■./si.'
t  m ttfMijc ^ •*
• CAU \WttWi

PALl/vlALL- 1951

i

I pffHiaou tu BUS 6KÁMÍCS fABRICAS
ENVASES PUA US musTiiis
CRISTALERIA

CRUTALERIA
vaXiEOAO ••■

$.A.

PELDAR- 1951

¡jEOURD DE ACtlOmp^
CON SOLO IINN PBiMN NNBNL BE ;25-
MtQBIERE 80. ONU POm* BE ' lO.ÜÜU
QBE EN TOBO a MBNW LO PMTEGE
AMPUÍMENTE CONTRA NCOIIENTES
ER CIALOIIER VEflICBLB BESTIINID
AL TMHPORTE BE PASAJEROl

(OmPBÍilflJüRflllKRKflnflKKíliW'
V  JURfimtRKftnP D« iíCUROJ Oí ^

SURAMER/CANA - 195 .

A lodos
nos aerada

fOSfGUSTO ^

PIELROJA- 195.





195 960

I mcjer cofeeon leche
«c prcpero can

NESCAFÉ r LECHE
CONDEHSaDA

"LA LECHERA"

la combinación perfecta

Y LECHE CONDEHSADA

NESCAFE Y LA LECHERA - 1953

Para ta ocasión,.,

única!

D 1 c l1\E M B R E

1 2]1 3 4 5 6

7 8 9 |lO 11 12 13

14 15 16 !^\i8 19 20

21 22 230 26 27

28 29 30 31

...ef encerador Únícof

¡ELECTROLUX!
FACILIDADES DE PAGO

PIDANOS UNA DEMOSTBACION SIN COMPROMISO DE Sü PARTE

tUCTlDLUX. Ll«A &•••••> f, H* l«l»

vuMOM ttM c«n»- ly .«hh itj n

WAaeU :CA10A), (tCA Om««« U ttu
W^lH*4ldr(RA I TOA CaM^- V. n« Hn
CLtKLri*Ag &^iz Mflioto cww ti w nü
UCCMAZrUUlV LtOA c*«* f. »•*
CAIIUVa I CU'OQC^i; «CHA I

MtdaÜM

manos

<crri»?Bn4« • " «iftJiiM*
•n¿A rC*''

Congttoá*
rljn«« 4# SEOÜRO Dt VIDA
lr«l^ur4 usi»4 r««po'v

Aflk{Léa4 Cn

tiMNiiH ««)n ra«rfa-«
NküiMiiy bC y\Ui-

i I Compafiia de Seguros Bolívar
<u cotf Uu t€L suim bouni

MtiC-Z^US Cr<iN4J.
tu I»ii1«-ni , j»—«ee^ Qa

C*k Ur»9—- «i *** *
C«*A» '«MIA U— W

SEGUROS BOLIVAR - 1953

íAMDA PANCH0Í...QUÉ1-A gente ESPERA.

-7— ■ »•*» trOfinm « a* • jo mu mwm n».r» itm

ELECTROLUX - 1953 COCA COLA - 1953
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1951 - 1960

nK

cuUto»-

A ruca itanurlila rtalsn

lif eU'y^awcá» ilr la
ok^a iT&uda

%í uijnt pira «k cana,
%ii íianArra y pue»
hamt ffjt « lÍTvap OM
plarrt y ̂  acrptm

van Jckitr

. M:\ih

U ANUELITA
O^umbrt^anitíara, lo*CtlcmbiiMO*-

FHEPARAR ALIMENTOS!
es un placer...

CON LA LICUADORA
y MEZCLADORA

E> ccapItíe^utB}* Jiicreij':
lo cuqI oIio':o 7ctr:to-
, ¡SI peto !;r;aila ;

J'ly. }isoneíoTlo.

L  •'• 11» '«iiw*

EXIJA UN VASO
DE REPUESTO
"GRATIS"

-  %
lUda OBI drtRBiiIiKl'ii m TI(>l;"I2

AZUCAR MANUELITA - 1953 OSTERIIER- 1953

Ud. paga Aoco

Pero obtiene mucho
cuando compra

AVENA QUAKER

VV^JIPI " Tii

MfU ̂ enlajas para lodos con
la .4 vena Quaker

AUS niRau aMiM«i i» m«

MAS FUtKZX

Más ■uimi>a*..>MtMM[VMNi,<iirMMii)

AUt HACU CMwUüMMte

V..-V1- i-tr LaAvwwQwakarciuniií.
meato iiou y JeJíciaso {uti iixla
U temllía. Etríc» <n Jos clcneotoi
nutritívot occeurtos fu* iJi/
^cno, ^£0' y (cbnuoie ulud.^
iDeJcicc t SAI ísnilis too J« inxM-
penblc Aniu Q)ul£r^TUt)OS

^' LOS DIASJ

QUAKER - 1953

K.

Í/MP/OS
IOS

OiBHTBS

C/fS. Tan. rírn-M'anlr'.! Liti ilrlirin^!

SUPERNAVAL

CHICLETS ADAMS - 1953 FABRICATO- 1953
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19 44

195T - 19 60

1?ó1 - 1

197 1

1 96 1

1 99 1

200 I

9 70

I 9SO

1 990

2000

2009

en postres arroz guisos

Sabor para su cocina

MARGAR/NA VITINA - 1954

RCrRIGCRAAOR/l

(de doble equipo)

A PETROLEO

Y

A ELECTRICIDAD

ELECTROLUX- Í954

TODO LIMPIA

'.  OíWf. ^ .

I  i.«l< l't*'
cbiliMi • -.i»'

M
Pond# ̂n*tr« MUS
•. mI« lo mufff*

.. b lU •• •»'•

A. LLOREDA & Cía. Ltda.
CAUÍ IB-A Nd 7-17-Oftórvi No 30 • TatTONO No 32 162

-ftnnriTA-

{^afesOLttsa(Hdfl.í
Cm« «iMi •» (• «"I* wifl «1 pc^'
«iMbísaIp 4<\ ChM«^)r id N-
cW c«A 4r («M •
6k. Ddlrtf* Wi Mi

0f*rK«lv. rtu f«f* 4H

DETERGENTE MAS - 1954 CHOCOLATE SOL - 1954



1951 - 1960

PIENSE EN EL CARTON...
P«Ki. RUOlVEd iUi PROBLlMAi SE EmPAOUE t OISTRIOUOOH.

*»» 9Qn*nci«»

y U •LW{« é* *«» *r#W|»» »M»d« rmMt*
$«k«<v ?•»'•*•••« *•« <• C»Hl4

Lf «<cfe9*tr« il*i« «I* U«fl ««te^
Sv :««» rt><w«
S<A ilwi9i»«« T MI iTCttl .
S» aÍR^ctfioñ pttff«d*» ^♦na*4*
Obti«««B iii« t«»t« «twliv«
p»t \ot «Jiwnclvft i«tp««Uft «B «Ua»

Pb9 I » cmawIm vaivd iu»

MUESTRAS FABRICAS ELABOBAH tOS UCUICHTES «OCUCTOSl
C«i«A ^ C«t»dA CBrrvM^
CaÍBt 4* Cartdn d* Fibr*
C*k«» ^l«stdsi«« d* Co'idB
$oc«> dt rep»! Ktalt df Varta» Ca^a*
iabaa d» Ca*idr>
Caffdh C)*po Infido
CarT^Dabl* Foi
Ceri&n Crii
Cailfo Cra*»
Rap«^ Kra'i
^afil ^«ra ¿avaUat

'é
TaaUaa

Ua aMplara «aivUia da «adanMi
dM«á*A para kv> •Bfa^aai' Ha alaida
aa» al «(apo^w* pw«d» tar a

rw«4taA vfAdcdata» da
dwcraA.

CARTON DE COLOMBIQ S. O
CU'

».- w-:j
ÍAP»!).:.».!! '.-'
Uii ivi:, <4.u

.< Ditt

!.l Mí

I nwtkit»! cUvKi

CARTON DE COiOMBiA - 1955

SIN PROBLEMAS
DE DIVISAS...

CUANIM) de la
^StRVCCiON DE SUS
;{AUCTOS SE TRATA

11
n} mmtc^ <• t» p«»i W« MAiWiadi
umur» lUUlU M Pti^ON HOMr
pa«a u* «caad«*u KXftiwáa
«fallí

A V

Oo
''I' señolu

„^eO»POUNPlATC..i

PORCELA^

CORONA - 1955

Ya l'cso

S/rA toí S Mü^/Mj/vroí oé f49

r» *

OIJA SU ROM
LIMPIA... LIMPIA... LIMPIA ...
Y BLANCA ...BLANCA...BLANCA...

ETERNIT- 1955 FAB- 1955

118



1951 - 1960

ÍA (ElA DC LOS KILOS PIRfEaOS

P
corfdn de
lOcqjeHIlaS

S 1 .28 N C»^ETii¿A
V W

le («r*^

l»<%r
S !TH

4* «M4 n «# { 1 ]l

if'M L#«.

wiai K endi I

FABRICATO- 1955 CIGARRILLOS KOOL - 1955

EFECTIVA
Ccr ai»

L •* /wíirrvn

cúffemr/mt

IRNDERS. MORA 8.C1A. LTDA.
LANDERS, MORA & CIA - 1955

lW FRÜtAlES orü'M(3N? s; «ciCBOo.. Qi/£ eMociSvf

) FRUTALES ^

1955

L-'«191.)

1935 X'. «

freferidas
amas

YriMiny*
• U wnpaO'

44ti* W<«(0»
£•• A<»A* t*-
Í4 f«Mfctti*» k« «l«>i
«•» i¿cnt««k l«Wic«* Lm^
biXlt*.

r

Usted puede coníiar e.n

PHILIPS
^ Para su (j^

<yC /,

FRUTALES-1955 BOMBILLOS PHILIPS - 1955
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19-14 - i 9 í ;;

1951 - 1960
I 9 6 1

19/ 1

1 961

1 9 9 I

200 i

I  .

'! V h j

19 90

2000

2009

SHELL significa SERVICIO /^heu/JO

(• vjRuioüraaut- U >b* {«mIu»

l'M-n..»., \ „
.VI •M.ft il¡ l< 1j« U-l^> I ti I

. ilfc.ji,*,i4 +1 ^
f> I»* H>ll «í'IvmV Iitlilrf4«

€»•' }'•• • iM» « f" 4«UJ* 4
CU II. I«ua«> r¡ 4WÍV •> <•'» • M «•<•*] «b )v

Sutque servicio eomj>Ieto—ObCenfofo en SHELL

• MILI eeion.i. , ».

SHELL- 1956

Es difícil imitar al campeón-
¡Alka-Seltzer! para el malestar estomacal

*iXA.%ÍLTZtt «a í«mf4n<-ñ' C—

AH^Seiim c»«%*4«< mur¿ (lEum

f  V KriMílWiiwf# c «mh

U mmt O » «MI ha hnH U Ani».hh>n h ta-

l|ki« «1gn«Kfat« nít ctodcrna m it fie.

-vi* fft»L díc«i »»*« «)n¡Biiv «I mkxut nrcAaeal

r ftí»* 4» cwnna ««Jm fiil'k* fw m AIU>

Sttt/n «1 la ieica Isbkft <1«r<(ic*slt 4» w ciru

CM tii«ir ttepK^f «mMI. !• óma «m it

•« U-i^n, (•fUimv. t «•

Mt 4t tn*t fp • ii«*ñ A«l mm»é» mtm

M« 1* «M hnOa n Mt C*Um 4*

«•Miwl fwn «I «•WiH* «eloiMUl

AJto-faMxf» nbwiiH «x«J

Alka-Seltzer

arHí.nS

sólo hay uno... ¡ComoAUca^Seltzernjngunol

ALKASELUER- 1956

A PRODUCE EL
qV

E DEL MUNDO..-

z
CAPELA BASTILLA - 1956 CERVEZA COSTEÑA - 1956
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1  'V 4 --I 19 50

1951 - 1960

"  1 - 19^0

: 9 7 1 ■  1 9BQ

1 98 1 -  1 990

199 1 ^ 2000

200 - 2009

^ Ubrs de leuleju
i CebolU

Liar» d( tocino

1 xanatiorM

SOPA '&IJ>ÍA
SOPA DE LENTEJAS i« personas)

I rartiiii ür prrr]il
2 uilM de Apio
IH liiras de caldo
a  cucharadu de AVENA QUAKER

Sal ai puto

Oeje laa leniejss en afua por la noche. Pique la celioU» y el locino y póngalas
a dorar en una sacien Ponga las Umiejos en agua Icesca y agregúeles la ta-
lunoria. el apio y el perejil y el contenido de U urten Oejelos bercirporespn.
CIO de Tonas lioraa a luego lento ycuandoeslen bieo cocidos ciemaloa. Bala d
puré que resulte con mantequilla y meícielo con el caldo y la AVENA QUA-
KER. agregándole sal al gurvio y dejándolo hcrvii por cinco minutos mas.
Cuando lo retire del fuego tendrá listos pan servir leu platos de una deli»
CHUS sopa de lentejas.

AVENA QUAKER
.MAYOR NUTRICION A MENOR COSTO.

QUAKER - 1956

¡Su ¿úWlUa
e¿ cama el éal!

Para mantenerlo cómodo ...

libre de irritaciones ...

su mamá usa

JABON Y

ACEITE

JABON

KHANIIIOS

ACEITE

PAKA

niRds

JABÓN Y ACEITE JOHNSON - 1956

¿Desesperada
por SU

Cutis Grasoso?
Ese risliiJinM brillo . . . Jcniinn ifra rl roviro má«
farnsievo! No In tolere mis ... ¡romienre hoy mismo
evie Iralamieiilo rsperisl que rUmina el esreso Ar gra
sa! I^s npei'ialisias d' la piel [n reeoinirndnii. K«
£ácib zipido ■ • ■ iy produce reaultoJo. tnmedijlivsl

t*"' I* lotSana y ni la niKhe, despoé» de
¿ lavarse la cara, aplíqurse una capa n|vcoa

''}> ríe la fina » debradt Cteiea "V- de
jJ''j Porid'». IWjeseb I miniilo. lu arciiín
¿ querstoUiiea ile r*ii crema «¡n grnia

disuelve y draptmJe U» células
del culta. QiiílraeU. enjuiguese con agua

frta. Este tratamienin iliario. con ta irim-

vítIaM Crema de Tmid'*, Ir devuelve a
sil iit su rresniini y raillanir Icitanía... ¡I»

deja clar.i, hermoso, juvenil!

Crema "V"
de PONDAS

, PON IV!

CREMA V DE PONDAS - 1956

EXTRA SALTINES:

EXTRA

EXTRA
EXTRA'SODAS

NOEL - 1956

llámese como
se llame... si es ® '

^o£om£¿fut
es superior í

f«CslMvb!a COIOMBINA n iaHvst.ei. ttlM fc" COIOMAIKA.. *s UaSidtUlM. «.ImIb

FASUCA DE DSICS Ctn-OMBUU

BlMAlla • U FaBg - V*1U

COLOMBINA - 1956
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1951 - 1960

Solo las pastas

DORIA
son Gompietamente

IcntenltctaS

para Ud y su familia
f» B'»99UÍt

I» -

«nlii

rikStAS WM>k

1h«««

«ai

ffl^deo d« Pf9d«ci9i Ala'tatki»!

DORIA
Cel!.40.N*a-39 T.I.Jjm

BOGOTA

Aliora!

Nuevo

es pasta
de tomate

fm/co
No tttA m oti «mt...

Cfnt (w «/««M ̂ koiObb'UJb

tk *9é§ÍÍM prrpAwUm
Tm]» o EiTrMt»T»Íf4* CaArT«M»Ji»

^Taaulr |m«s KfMti

ilix a &TKm. m4<•

Ina «U «o* pAidiu^ox.

f 1iin*U««dir^
«mJ

>.FWCO^^^

PASTAS DORIA - 1956

K)kfios-ito
Por pKmera vez «n la iiisloKa una ereme dente! especial

para^ - niños
HÜOS

'r-.í "Jfvnxj
I  I €^ntCOlOft

^ •' I '««•fllin .

'■r I «Ktmo
8« KüM •! prMi

MeNi- M«e^>anlN *«

PrsMi* lat eiMtM MtnUlM
AVISI'tríSE

mu Pili imuin 1 'nniilKltiiHini sifiuriuii.

FRUCO- 1956

finísimas medios de

/VwIm d«ir^Tí*if-

ihW iI- 1>vi h
Sp «•liiBUrfjM la. eia'-B . . . (•«iL'» >ir <• .1 !.> I A. |

Disieibu^or pi««4 CoCombÍA d«} NifÓA rt* Ov P«a1
CABARNIA IIDA. . Apids Aém SeSI - BmioIÍ

KOLYNOS- 1956 DUPONT- 1956
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1951 - 1960

1 •> 1 • •

Mefcr fífuminio fi <•/ ̂ uf 'Hftrm f/r^/iírUa-
^'" "ifírM </e/ a/m/únie </e ■ î/Jnmiinnii

í/i,!,, i-//JUlo! '(; / -J Oiyí 'fr/■ J/iimh,ic "
REYNOLDS METAIS COMPANY

te» HiAvOKk Pl aiwminio i tf a
*H riMW rl rrwWo

ALUMINIOS REYNOLDS - 1956

á

V? //

)SodIenr*...naluralminlll
Utitd te hará «oñer <en le "<aiita de neviet"

Ideal, cuando vea en tu boca el

-9
'Va :v'«''vibUw W

de POND'S

InofejKÓo. <1 p»crcT...m
[demladir! l'n nuevo Mlie. miuiH»
e úu'itiflir, en un lópii labial íinn
y rtemuío. Se jdhirre. isuiica tc«e<-a.
Hny, "Rftaa RaJiaído", i y vea

r  eAcenJcf^o In llame <1e nue^a» ilutiuncnl

'  tAlIAt

I^ncl's
j£^r'
rica «A tarpliAa

^mucAcí

K®\
Segaros.,. Fáciles de ganar!

Se levanfa el corcito de la iapa ir se dice:

Kol-canA

J-'

KOL-CANA - 1956

En Chiquinquira mi
Zn Chlqulrtqulr*. rnl fidi,

I& Virgen le n^guí
qup le cpncKlien « ««tlAáld

de JunsKi.

Y UnU duteuri habU
nmáft benditft.
: Us bMas de Azdetr

que predtfc* &UnueÜlA

Poique ube U mujer.
Ij tensad que nunea olnda.
ai homicv haj qoe cwnpJartr si
enUu.undsle la vula.

POND'S - I95Ó AZUCAR MANUELITA - 1957
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T951 - 1960

19o' - i •/ "• 1 1

-  iv;5'.'

19 8 1 - I9 V u

I  -■ 9 i - 2 O O O
'1 ' ■ 2 O '1 ?

ChicUis kimt dlienfan
al ciciisla a la conquiila

Por eso 'os viajero» íiempr»
/e» f/evan consigo, porque
re/rescan y reponen (ai encrgias
percfiJas... io» C(ite/é(i Adomt,
noi dan e (a vez el sabor

de le men'a / frescure dospué*.

A
'f'

ABAMS
TAN DEUCIOSOSf TAN REFRESCANTES!

If

¡.\a<la i \ tffií njma/Nfi!
* • 1^1-4 -~c- • '' f»— fV*
•• I." >PS*-- «fc l . .»• I 4 ■S' «V»"

-: ,VU • • < ' «»■ • t •** ta<n (<44 •
-'r| -ilvl 1- •• • r- l44i '

r4 4iww.A-i«- ,"■< •••í»"'»-—'
rf •t:»»., M.f.l .f-w»' - - «. •.

-.--T...(«4r ,(4 < .4» <• V, . , ,l>il »4. I-- V . K

CHICLETS ADAMS - J9S7 fteene u nmuite <• «a» h »M rann »•» i«oeM.-»»ewi •eanoMaXi

COCA COLA - 1957

. AUTENTICO SABOR

DE CAFE PURO

|i.. »4-W9 9t CAH ^V«0 AlM.
*(*•• ef á»t ««(» tala*b.«*«

!<•*>»» !'«•*«• fc aiav, II**»'»
IM ««A aJ A'' •••rf*Vi«« C*fi NATVf«t

CAFE PUDO

mmm

Conserve
su belleza o.e

ase

KLEENEX*

í'Vo es un lujo,.:
e una Dccc«idaii!

#

k

CAFE ALMENDRA TROPICAL - 1957 KLEENEX- 1957
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I  r 4

11951

19 6 1

I 9 7 I

1 93 1

I 99 I

2001

-  1 960

I

-  19 9 O

- 20Q0

- 200 9

y ríase deLquauabo.
í' fcc8!ríA ANTIACIDA rsf f---; ./,,

f.i bftavíbCLN'c
FnJON'a > DíliCnrií^fc-rTiuiiA '

SAI»FRÜTAS lUA
Ov/'^ /Jji'itCn/  fi /-^óificia -^ñu Muiiio

SAL DE FRUTAS LUA - 1957

Desea un cigarrillo suave ?

fume

Hidalgos

HIDALGOS - 1957

1933 "Un cuarto de siglo

de experiencia"

1957

eléctrica

lel polvo [acial (pn- afana
por coraplacerla!

/BA4 - 1957

... ^

M AX KACTOR

MAX FACTOR - J957
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1951 - 1960

COLTEJER' 1957

el progreso

industrial

-y

la grasa

MT*} gui MUIVIH

Donde está (@) hay progresa
ESSO - 1957

ASU GUSTO

^uthicmas
V)iNA

sakhichas
SON RICAS

fj «tue. 9a '(íSc^ eC. ,

yy qve

lENU- 1957 NARANJA POSTOBÓN - 1957
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1951 - 1960

LOS LABORATORIOS ESSO

bacN maravOlis cor el petróleo

Htna j fv d ftlrtlr»
U-,«. riAr...... V.,

I tfhl» /,ii

-.x:: ';'xr; :'2x:.r:r-;:T

el acero hace su establo

mucho más próspero
0»u 40 M««a I# r«p«»»*Mld

fácil limpieza

mayor resistencia

duración indefinida

mejores condiciones de producción

m ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.

omM

MA1 meo

tiit n»*>«o'

ca« aci<0

ESSO - 1958
ACERÍAS PAZ DEL RÍO - 1958

holal

HOLA!..

PEPSI-COLA!..

'j El refresco de la ainistail
(]5í^

osreñíta
* Wim f mnmm «

PEPSI COLA - 1958 COSTENITA - 1958
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1951 - 1960

1 9(5 1

199 1

200 I

I 9-9 0

1990

20G0

2009

PHILIPS- 1958

{stoy orgulloso
de morir...

... vonut pora }/ai/idoJ »(
m arviraecs w uajilla r/f
nmníCQMiiA

T M« MW-. «fl^
hM t sj

VUllUi M «O»"! _

oO®

vmvtiM vL
»•> *•••■ MMt» ■ mIh ■■■ ««<1 nxi

rMCVHN

Om mWh rMíMi I •>Wh nkm

01 <«M> V ha MIM* • MM.

coRonfl

Ya llegó!

<ontfaMaB

MANZANA POSTOBON - J958

CON OLLAS

/MUSA

UNA IINÉA COHPKTA DE

B«A« ««ift

CktfceW
C«K)iar«A*«
Eib«g
Hwnoi MégifiOi
LkIwa»

AHfev^s* d* V DiJkl
iTi^V'A » dwrAd*'*!

CORONA - 1959 IMUSA- 1959
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1 9 4 4 -  1950

1 951 -  1960

19 6 1 -  I 9 ''Ú

197 1 -  1980

1 9S1' -  1 990

199 1 ^ 2000

200 1 -  2009

T7L PARA ESIA EPOCA DE AGUINALDOS.

U EXCELENTE
. # ESTUFA con HORNO

A  ̂iisni:tU

AUTENTICAMENTE COLOMBIANA

MODELO E-H 2

Can K0Rt4O ««mplcUmtñU «v1«ml1ico
f 2 #«rrAll«s.

ECONOMICA • FUERTE • TOTALMENTE LOCEADA

Precio de CenUde S 696.eo

MóobHb'ERMfíNOS ACu».\W\
Cali* Cofombia Not. $1-Sd y 51-AS. frent* • l«i Baneat.

MmacAn Ntecht, Caprera JvaIa Noi 53-37« eafca al Pat«|ua tfa
Bolívar. Cantral TalaÍ6Al«at 522-00

HedaKíA

nuevamente en el mercado

HACEB- i 959

CtcriÜt COLOMBIANA, S.A.Aportodo,: Nocional 338, Aí,eo 4256 Bogotá

ri Shampoo-Coloranle
flue rejuvenece y

embellece su cabello.

Aliora en 13 matices

diatínlos

D» <cnl« ra Farmaeiai f
SiliiM de aellexe.

WELLA- J959

Kídoom

el cigarrillo con el

NUEVO FILTRO

MICRONITE

el filtro No. 1 del mundo

Imuo'iodaf*! L'clutivoi pera Celomblei

4to ALMACEN ANCLA-JARAMILLO ANCEL & CIA. LUa.
W  CaUrlItNeUllI »44 430-481
m.uuIimi: OISTR>BUCIONES CARISC LTDa. i.h'—. mi* - ivua ..

ETERNIT- 1959 KENT- 1959



1951 - 1960

1 99
n n

2COO
9 009

To<|ue ntacl^i'

niadeflexCUANDO ÜD. TOCA

-  ESTA TOCANDO MADERA...

f«lQ MiudciQ e« pata PUtBlAS. ClOSSTS« OCVSIONeS

ENCHAPES piso PARtOeS, MUEOIES e(c

XMcr%9% (fiMnoi y Voe la MAQHA do loi MK USOS

Pocil 0)Oft(«u4miofito o Irmiucio oi cotnolOR 100

fnadofiftx

scucfie de lunes a viernes, de 8:15 a 8:30 a. m., a través de CARACOL, la

BSijonante tadio-novela "ROMANCE NEGRO" per cortesía de WAIDORF.

liiHrdn NikM l, {

MADEFLEX- J9ó0
WALDORF- 1959

No se contente con menos...

... si puede obtener mucho más!

MAS
purore

Juhum

/hueAB

UBFlNAOá

mmm

«1 empaques de 1, 2, 5 7 10 Lbs. p«io «i.efo

RJO PAILA -1960

No descuide el primer indicio!

P
un malestar o
cuidado! /-> r> i n a
puede ser una (j K 1 r A

ATAJ E LA YAj
con

DESENFRIOL
' Con. fot oslernudoi,
Suipunde el lagrimeo y. fluie naul.

' De,eor<ge>lion* l.t «iai retpir.ton.i
' Bai. la liebre y quita .1 doler,

2 GRAGEAS
Producen ripido «lecla
preventivo por tu aecibn especlllce

impide que su estado se agrave
DESENFRIOL - J960

i150
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1 9 ̂ J .

1961 - 1970

. '"'9 1 ¿ [ C j i', 1

2001 - 2009

sepro lleiará más lejos...
con CAMPERA

La lame Cs*^p«»o Gea^«ai b «itjd Aiii*t9
•A «d

pv Li e*9«n «yeiW da MrrOj ••• w^mrmo
0 «A '<3 Cjapa' u y«OTe«all«^

Ma* d* •adwmewe koi bI'"*
f WA e>e»(Ai) >IIcJiii.»aparva «'•»<• ^9v

Caeem ta Ksma GomIi^' • t^i»
M^ura da tte^c Mm'

5w diaib«det O^udfvor t« OTvdeta p «Uíriat 'o
iLanee praeiia pera tw

good/Itear
4«p t»V* IbI d* ■•»<»

CiM* té OM (oHMiitat. '«ai » uuaaoPG
0ii»9Atlil« *■ íiatr* bleAro » aa«r».

GOODYEAR- 1961

lYa llegaron...
los nuevos

RICE
KRISPIS
ARROZ TOSTADITO

IHm, vui tAmt ...«••!
«M

ém la

y  rw'»* Kf. 40 u.
IHo'ü «U tfnpvn» « «M M i

ha wultflai «4, , Mata.

6WF^" H WWi W riTi

.  •'?S<: 'i:! w

^mojígSf
RICE

Pan di*«rtifsa al da.ayuno,

vierta Rice Kritpl. <is Kelloge'a «i. au pialo..
faA«d« ■zOCftTi

focha frfa...

y OIGAI

IsAnbola
W deíoyuno mdi dsiiiioso dsl mundo!

ROJO y
••'i,k' nriDoniA

(l«t U.JBC^
V la belIi<^ZB

dos majctrtu^s lonon de Lápi¿ Labiitl i-R-ados por

MAX Factor

maa Factor

MAXFACrOi?- 1961

KELLOGG'S- 1961

ahora
Ids comidas

en casa

gustan más

gracias a

jKfa M*CCi ír U BMM tamdM mMvwí

JUGOMAGGI- 1961
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1961 - 1970

Pviíctíco»:

Seguro I
EL DESODORANTE

MEnnEM
PARA HOMBRES

En »B artflsil forut ttmlnrisf
i]ui ihsra garanKia

niolail» gorfeclii i Dnlltmn.

*AU<'>RA r« tati |iractfeo pcn
Pi«r ra el bod» roao «o kx

• AHORA m ten ,
buu para ijae sith -

• ralae bI aiasiralnt

• AHORA ijn Afdaro que alo*
nilu pof iiirrjn • fin «rawi;,, -
Adraim, iii upa Jr rirrrr tirr*
niclli o rriu que Be ilrmoul

n III-SDlIORAATt ME-NNE-N
l'ARA HOMIIRKS ronlleo*
••rEIIM AlE(r'.in(ireiHralf ei»
rluilvo qiir fija j pruluufia «u
afiri«;ti ilrioJuraDle [kor loOo
r1 lili.

ÍIONUN B»"ilbffii»*'íl»lor
■ iDilor..,

"detoderia" rl (u>
dur!

USTED ES HOMBRE... NECESITA MENNEN

MENNEN- 196, CERVEZA MUNICH - I9ói

El obrero...

Acerías Paz del Rio S. A.
Una raailiacroa ds lat Cohmiblanm *

\ WS¡"\'V ̂ \v

ACERÍAS PAZ DEL RÍO - 196/ CIGARRILLOS HIDALGOS - 196 J
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19ó1 - 1 970

-s

SOSSTABiO
debo Mr lechado con tAMimee Cofrufr<dafi de ALUMINIO

REYNOLDS

U<»a<« >41 (»tj ta •••> r*n*'- *'- . •• •• n n •< ibtu* M !• tv ili^i <ü-í^ —-v,™ ■!
}« • u IMUU- «MUa •MlMtAedVl* «él«« «U^xe

«• iWliWe ai*9 «(/«UMaUSE HOY ALUMINIO
REYNOLDS
PARA CONSTRUCCIONES DE SIEMPRE!

ALUMíNiO REYNOLDS - 196. CERVEZA COSTEÑA -1961

NUEVOS PRODUCTOS EN
LA INDUSTRIA NACIONAL.

CON LA ASESORIA
DE LOS INGENIEROS ESSO

1., a» u i^u.ua u,^ji
« luí. InpaJ.. .-un .«.rtut .lrT..td« .W
tU^tnÜMUk por Um Uber^lMbo
Lo» lOfieniertM KSKO, miu .
eipnJliiaa a»COTitAcl«f« ifur
malta nci d ropeldo de
h» Lifcevelerb» Lm p«n
dracvT 1 l.-dol «MMl» iñ.
ak» «a d ««alo de mau^
nw Hitsa* OMlvads» <td
pAfAn.

I ^"■■imwliu o tao
I «MdMM «• CftSO
; COLMUUJMA %JL
* M» M leewod.

PARA SERVIB
A LA INDUSffW

(€s^
LA FORMUl*

MAS COMPUÍ*
v:- .

%

para
decoración
interior y
exterior... ¿icriüt
lardinaraf y •"«•r»»' «"

fiSíSiSS

£550- 1961 ETERNIT- 1961

155



156

1961

.  J " I

í ^

91 1 r'i [

- 1970

I 9 1 j

■  '•9 90

-  0000

■ 0009

nó recaliente
ni hierva el café
ponga enuncolodor deíeffl uno ̂
cucharada sopera ílena de cofa
molido por cada pocilio pequeño
de aguo hirviendo:

luego vierta sobre el colador lo
cantidad ya indicada de oguo:

a lo prefiere mós fuerte póselo
otra vez por el colador.

EP5TA ES UNA CANFINA I A
FFOnWTOFTNAI. OF CAFETEROS PE COL!

DESCANSE UlU
MOMEniTO ...

Fúmese un

oro

Ofo

El dganUo d« flttro que RETIENE

w SABOR AGRADABLE

FEDERACIÓN DE CAFETEROS DE COLOMBIA - 1961 MARLBORO- 1961

triplex
pixano

triplex
pixano
VuiP.t- calidmT

el triple* de la Jriple calidad

.„.,.reC^UDADIN^'ABlABLE

TRIPLEX PIZANO - 1961 FABRICATO- 196

V



J  ■

0.
V 4 á i 9 5
95 1

9A1 .

•  I 9 Á 1 .1

.  7Q7n7 O 1

;; -/ 1 _
1 y / ij

i 9 8 í.}

98 1 - 1990

9 9 1 - ;¿Q00

001 • 2 00 9

Calidad y color en ¡a mesa...
Con su vajilla Princesa.

CoUdoé, díiUñción y ..
fiorcj uf bblj(tiieri COI Yoiifht Princeio.

ulofoi of.riolo» en ,«igot cornplito» D po» P«70J OBr>COfcl*l
en (o¡íilm«em!i d® P»drtnn\ Coiono. rEDERriAU

nomt>ie lOíTiiliai en !ov fi-' ,.'" > "

CORONA - 1961

con

coil

con

ECOMOfmA

B/VPIOW

BUEMGUSTO

con UNA OLLA

UNIVERSAL - 196

«.lOIORCfll LÍOS.

HiniES

AUTOMOVILES
CAMIONETAS'
repuestos

smo ARSTIN
$y C*u C'« " • NÉí''dC 65-k

MENOPAUSIA

2 grogeo» dlerlo*
dufontc 10

coda m«i

MMINOJUUAf

3 o 6 gfeo0C< dorios

dwanr* lof ó Mlimof aM»

d€ toda ciclo mcAiirvol

LAB. SYNTHESIS- 1961

ACABADO
PERFECTO

INDUFRIAL

COLMOrORES- 196 INDUFRIAL- 1961





1944

195 1

1 96 1
197 1

1 9S I

1 99 1

200 I

-  1 950

■  19 6 0

- 1970

■  1980

-  19 9 0

- 2000

- 2009

LLEGO EL CALDO DE GALLINA

MAGGI
do SABOR SUPERIOR!
Drel'icralo.-.CH el do la' GALLINA PINTA'

■rene con seguridad con
vWa

WAGNER- LOCKHEEO ■
HEAVY DUTY

£L MEIOR UOUlOO P«A fP-MOS
Ol!E SE MBRICA ES TAWfiiíN

HECHO EN COIOM8)A>

Wft6HER LOCKHEED HEAVY DlíTY
, WA6HEÍ LOCKHEED No. 21_

-WadiierElcííirícCbTi>or«tiofi U S.A.

COLOMBIANA DE RIENOS (COFRE) S. A.
AixxIaU" Aíw No 1003Í Bo9«». ni.

MAGGi- 1963 COFRE' 1963

PIdAIP así-,
íoL»"- [e.^

* I*" ^ Humo bmafto!4 T M r^id 0n9lt>3» drtfiflo en FRASCO d« CRISTAL! /,

MCw*>MMl>CAiCMa«AM*9£ CAFE fr-A

MAX Factor

éámr///'

WHSMÍÍB
(leiElBffl

e)i{;(>/o)iari tala ikusíÓ»

Aaae pwfVÓBih !■ liáBrMdAAltrt
« h/w ^

Cin»! éa Htt fMT» C«»A« B*f» •«--
-ji'f ^ <1

mtbMb 9a «SJ iHfirt ■MdBrta*
,.aw larkA

<4 VAk MÍ» a» ««M
mí ta G* 1mAM> t?m o* «n» Ku
Um «bI»* ^ i"V« rMU

COLCAFE- 1963 MAX FACTOR - 1963

159



1 9 •  lv5i?

i 9 > 1
1 o Z 1

1 V ¿1 i'j
1 o 7 ÍX

1 7 O 1

] 9 / 1

-  1 7 / ü

^''91 1

1 9 L 1 •  i y 9 '.)

: 99 1 - 20üü

" 0 0 1 - 2009

Sityron
U  OL hsn. NlV£l«|

iaf**v<íi» »5 if^'*51?^'** ívrií-»« íerttir^
tk

rm* H r*" MU «

,.^, ' Ql^lM (3«r,«';r *M ■•*•».« » tA**« T*
.Jft > HMI*I«^W' tri« »• p«ib v«^d

•Á^S |jg^í»Xt<n r** *?. fUUAi •'. ¿Tjí^ -
4» rwM

•/;j|i^M*v>n K«mA 50 i^rv^ivn y iVre
vtp^a^ w 4/ cai-A-iís^

StYlCM * M KMrt« r
Wlahu* «! •^'{UUB»,« Vi MUe* «1«

' fÍ».M ^irkra »l« 1^ tM*»
fáÉ» mt^wrt Wo»"Mt JiMHi*

) |É£iIMN!94« pUpruu
eilM«U KíHettWM* 5 •-

C¿it i$ AV0S A*v
iWifMsi 477540 5iXrOr«

DOW- 1963

¿bien

GilletteGillette
BI-ADC&

i bien aceptado/
llBnecueMUaiGilteUe para mañana? ...Un poquela d*

9 suehilla* Qil«tte-Azul euasta aelamcnta S 1.8S.

CON" PAPKX
COLOMBUXO

IjlS
inc^r.;

tic esta
son in.pr- -si--

en papel PROPAi.
de cuña de xru-'.i.'

Pan«k>> pj/j \

PROPAL- /9Ó3

DULCE
mucho más dulce

con

GILLEÍTE- 1963 COLOMBINA - 1963
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1 í' d .1 --  1950

1 ? 5 1 ■

1 Q Á 1

-  1 9 0
1 0 7 rv

1 y O 1 •

19 7 1

-  1 y / U

19 a í:-

1 9 S i ■-  i 9 9 ij

1 99 i --  2 000

7 0 0 1 .-  20 0 9

Cuando el crecimiento

y  la complejidad de
los negocios exijen
mejores y más prontas
decisiones.

un

COM^ADOR ElECIRONICO
IBM

es la más acertada solución

/B/VI - 1964

Tome

A lo me|or y
Compra tu ccU con oivuío ...!
U¡a ilompra eoSdod I
rperroceA ir U C«':ggT<

&

cafa puro

ALMENDRA TROPICAL
CAFE ALMENDRA TROPICAL ' 1964

MllO
OvileloBo allmMtio ioKille«ni« i

mtmrniee rHoAM «•

WM ée MIO. «m iMli mámr «

M*6«4CI»9< T--UW ; Mftí, •* .
VitAMIMAS. K .
r.. o, • i

llí

MÍLO

MtL.O

da mAs

salud!

FHo yfocallanto . f,... esdallclosol

FED. DE CAFETEROS DE COLOMBIA - 1964 MILO - 1964
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1 961 - 1970

Dingunaa es MAS bebida...

Colombiana
LA MEJOR BEBIDA

'

pastas[I])í Q)]!^ [ por ía/or.

pastasTlj)i 0)1 E^jL/\pof sabor!
4.,

V, .v.rr.:"./'•' 0 ® S ̂  4'4/wrt]
Q © B ̂

r.. ..ui« ■» r>^'

COLOMBIANA - Í9ó4 PASTAS DORIA - 1964

""SEGURO
OLVIDA

lAS KRSONAS MAS SIMPATICAS UIAJAN EN UNA HOMM
t  tíf fíuiitui, •/» 'i.'Uf"!. '»¿/riUnt:> ,(t>utítí.'i •'
tU "vmtmta. fktr títafnit m to'T,n !u> y •

montar.s«:i;ur/i ,v mtihn', »ii: f-''¡¡n.s *
ilt ¡foneifi tjÍTf^ií^lín eft'l ti:u>uht

SUDAMERICANA - 1965 HONDA - 1965
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1961 - 1970

NuEva!FECULA :
OE MAIZ :
EXTRAFINA:

UM Nociffi Bum mía fcfe hs^i su neiMiiau can 'PRAULT

KK LA CAJA
CON a NKGRO COCINERO

DELhAAlI- I9Ó5

ía p

CMJiu!' >\iam prtity.A

}iiir*1np» Uínlt» iwltemo immtmsiH
nmj'B «ijlfs de «Uf «rl "VISHl) tXCEI.V-VTI.
»lí-M1-<A IIH MI I'ICANTí; "L\ ROS.V
|wn iwdrr g»nuilir»r
fi.|iiÍNlu SAld'H J «Iwílula l'l'llK/.A
K*ti' IM« ll"'-! Ui'0>i«. peni lo lienia
liifrailii... J i-'i >l"i> funi!»!
Aiilc» iiíl"l w '"iifimnala «ui tuxlquier
Kilia iiloaiild... I»t« «hora con U
SM.SA llK Al! I'IHANTí; "U RüSA"
romprobul que

SALSA DE AJI PICANTE

La'^Rosa

Lacrosa

LA ROSA - 1965

Anlc.< Jl- .it.i-.l.iim.- \ I'or I.ts Iii.n.ill.»'.. -K-iMi'fi
limpio ) i'ii>li|o mi oiiii •.lili l.itiiHi il-.- Hclkv,

4
<iio* Hosanna

jew * irlv»» aurailii iM

BAVARIA

s cTSTji-sL-r: i=* ?-rs

JABON LUX - 1965 BAVARIA - 1965
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1961 - 1970
I  / , .

I  • (

1

COLTABACO- Í9ó5

Sea ia más
ELEGANTE
en este veraneo

«nuteUn ̂ 9 • «íe *V '•no* y / , «
W»\Wiu«xu«^Kií»'r'Km«hr|i- /v ' <

,u ♦ * <» •k>*nTOO'» ''

10
MXRA.TSX

CSJLr>^

FATPR\tAO- 1965

I
XlubTbwuübio

CLUB COLOMBIA - 1965 COLTEJER- 1965
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19Ó1 - 1970

•  I ">•

.  - 19 9 0

•  - 2000

.:m:i - 2009

(r/Uód

LEON/SA- Í9Ó5

El banco de bogotct y ̂ Imavh/a
tienen muy buena amistad

con ios INDUSTRIALES...

fnísn VW#fM70 3HA r.e»*COíC»W'«»*K* IOOCjHPJSTSi**, (tt«t
UM Cit* COIi COlCVtt'A CgiOW(tf4 Qvl <*(Ct <
IttM t3«MC-0 4 ! HOt» PKO^nCIC^ SgIVOJ*
»i»CJ0Br5

^tNO" mDdsie^Jv

Sus IHifVAS eOI«S noi [NfUStSSVAN V i us^to
UMPtAU «tvn ct. SANCO DI SOOOT* O SU PC.'Ai. AUUAVIVA

oo'ior vrM coHvtnt^uo i u iiftususvo tn se«vic>o ax»>
to / tltCAf

fe
OSUO IS wwt rA*A hosornos

f NOSOTAOS PODEMOS 9t1 OC'tWmos »

banco debogotá

BANCO DE BOGOTA - I9óó

pruebe la
d

con Sodas
ulce vida

¡irati

U ROSA!'¡-«'r i-i!

Nadie lo cuida coiiioYo,..y Aceite ■vmonA

m

ACEITE
Qun Kmé ^ éUt^i^ y uinraoiOn ««nvi» vu
6«be twidowN»*! JOHPi^N'S

iT.mvd itsm^nte le »(K.u»iui •n<|«c*er««
le T l9

(i M. le .JOHNSON S Ktsf, UnelA* tuvMui«
«i *(«•(« qiM «I ivne i««t« M >u<e<
F) el ««n* ri\«t pura y una vaquakía
f'aqtrca
Achfftsv. para cemptammar vu proiwoon.
JOmSON k JOHNSON ha oaiKb «u ?a4eo
Ja K<r> ^haiTipoc CalonM y C' JOtiNSON'S

10 QUE ES B0»0 PUl SU BEBE.
ES BUmQ PlBt IDOB U EUllU.

PARA
NIÑOS

tost

LA ROSA - 1966 ACEITE JOHNSON - 1966
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I  .1. .

1961 - 1970

El sabor de la

Salsa delomate

FRUCO

es especial porque
está preparada con...

A LA MANERA
FRUCO

FRUCO

FRUCO - 1966

m

liiiipui
J'n'Mii V

sillín

ük. ?

MIVEA

«« ir i

HftMM T «A ll<i» » pl^34

NIVEA - 1966

|í frcsea ^ forana como fa manana

foífo ef cfía...

con

HindsS:cnii„.- Ir..,a íi'S.i.ii» inuiiil.'

HINDS' 1966

•••!«»

Espigas de Trigo - un lindo tipo de crochet
para la decoración de su hogar

«• rMl«» IM ««iM'tK*»

CADENA - 1966
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196 1 - 1 970

JETS DIRECTOS A NORTE,
CENTRO, SÜRAMERICA, EL
CARIBE Y EÜROPA
£n Colombia servidos fegulafes a más (je 115
ciudades, _ _

t±U^a Aerea lntanuic:,n....i Colombuwd _

V~'r ^ - — ■ •• • '' ■ •*■-•»'

SORPREND^TES!

AVIANCA- 1966 DUPONT- 1966

ai [FDtlir^5
^DISTIÑTÁ!

pofsolo

LPELDAD
utl'lMIlItl [>11 Vllft IlUiINil

LLe.xta,

a BOGOTA

PELDAR- 1966 CERVEZA PILSEN- 1966
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1 961 - 1 970

Oiga mejor
la Vuelta...

con

BüSQ
Las únicas adacuadas

para radios transiscoros

* LA PEQUEÑJTA REDONDA

Extimlm!

O donde

quiera que

haya vida

EVEREADY- 1966

pruebe ahoi'a

Nescafé Suave...es diferente,
tiene él g;usto suave
del mqor café colombiano!

la eiwueia
veKje

pi' «'•' "j* T'*• "I*••• ^

SEGUROS BOLÍVAR - 1966

ttíibín UHtod que
SHEU_ contribuye»
para <iue lu vidít
de loss niños son
mñs dul<»o y plnct>ntei-a?

»*n uífto. t«n miH

t,Mm, .t. ...

n- Vi nivv

PRODUCTOS QUIMICOS

riMiiniai* rii C,*i.l4Hs4'M- H»ll I I

NESCAFE' I9ÓÓ SHELL- 1966
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1961 - i 970
y  i

' 7 y C

2 0Q0
, ' Ti Ti y

«s'ta.
es Lai
marca

ít=j&

VERSAL^

y estos sus
productos

ÍÜÑIVERSAL^ «
V  I ♦iiji I I-

loi meiort-; jmigos dt-l amd de caiu moáei-na
P90Ci^".L:r i

LANDERS MORA í. CfA. LlOA MEOElüN - COLOMBIA

UNIVERSAL - 1966

tí.56

ll Arfe?* *«'«1 H.S¿ UM 5'»^

Cfo «iibil'd<d (eK« mvui'd<4> • (r^n'« ««i'Lle;'
cr«vrn«nt9 • HtpHÍii» nf>dim«<^l9«

ti Ai^ Asm H*S6 px9 y pr»
P.ii Iríonnet» >u fl«ktribbidar «t» ArkiU Cefeirb'ir'i
t fvir^SJ I Ce^bjPi Ifdc. fto^etl. A«4vud?
A«'v» t£t«2 rv;« - :m. Ci*.

A»r«olUé«

i;.

AVÍCOLA COLOMBIANA - 1967

¿Falta de respuesta en la alergia respiratoria?.
Srrunantc Ud Ki viu» eae berta írmeaba «au trf« At
cnicnna* uarniraUMS*» pnr im aéBáa. mpifieiki y
Wm soc«mM ettum dri ttni bcmaubL
En e «MM aMUAUs. «i uunsácASe hakcta»! m
4Mr Mdicvnta abvia Anie oSc prvkkot^. haga la pnirfaa
«ifWBCf méttf SaraaAraa damate daa raaMi. «na • daa
frustradfia> a istn^bea ót c«aci« a ■» han» y vmOaua 1m
Hwmia«aeJiad*
ta «an mstu. whrt lad» la Ua nactvia; b opectaracA* a

OttMla. Pitminuyc MiaMcsteete la uasAáa MrvMa» y
aaejara ta ria^mnai.
B Jaraka NeBneeai«ix cMutitoyc vaa a>ama*¿n teka 9e um
baeeediUtadw tauUata 4e NppmMv»!) y ud «p^unatc
tyodura cAkica). an vbilcula de ubor a^vdabte. pwa d t/aUf
cruenta wAtamAtica trs panmlt» de leda» b» rdadrt. Adta»
eo CM» «vciifadia y re^Uca.

JARABE

(Mein. Cüu uuctuB. (iwmeiiiiin

_ ahora
.T" en

Bogotá
■Vüngo dente Cen s poneritie d mj icivhdo En loir» dnv ma» noi fnnos .ffn

ennio 8" la imtiTiJCion cicditwu reuponal mal piogr.pMki.i ii.pl p.v» OfrLSiem..-.
odos los servicios modernos y in.ts ¿niles de l.i li.sm.i jLtu.pi Auu su .iidni.s

Oriente o de ahotfo^ y Cuente con numlrn f.iliilr. imi',il.lt'
U.P IK.PIiP. Co.iU-Pir-l.' li.Ui.p. ..U

íyiKUs Vi.vr,.iii,.

BANCO DE OCCIDENTE
|l UAyy 4Vf U '. sn^ t At44

LABORATORIOS ABBOTT- 1967 BANCO DE OCCIDENTE - 1967
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7 /i

1 961 - 1 970

Cdpniini (.VoR^ícKinu)

aitliWlKci iV .'•r, rn U' in<fr«oiw. i i -I... im - itiíliKO U» rptiilMiln a todoi la

R«U ASya(*-v siruki'.lffM'O* (\socmIw KI la« (n'rcrújrv* outaHu porcepa

•erpUblndr^cbai i3rkCTita-niuchu< rnirsifarvv-n'^T -(rram'|iu«niv'wx'■Itf'J^^ia^fiun'PoftaÚra^

MIRCK SMANI* « OOHME INTEMNATIONAL *

1 s

' . llH'UíM

MERC/C SHARP & DOHME - 1967
BONBRIL- 1967

fiteMi Que U bololla d" '''<^1'

S^o PURISIMO es el
aeei'e wfleiel super-reCi-
nado Que le rinde mudw
mas al coeinai, euesla me-
r>os, te da exquisito sabor
a sus comidas y na predu-
ta celasíansi

ursmo
ave el sailo de garantí,

(onliamarcado, en la <Aca

la marea
que Nttp
lamosos
los aceites
en Colombia

SI NO tO TItNE
NO S ACtlTE

PURISIMO

urisimo

>vyo tomo;
íriNTO DOBLE EN ;
POCILLO GRANDE ^

"tiíír t
^,DE pedernal corona Hi

LA VAJILLA DCu GUSTO

ACEITE PURÍSIMO - 1967 CORONA - 1967

^0



1961 - 1970

LLegaron los

jjlgJIffllll'lB

de la suerte

ClKtt«lei*#i«ÉU«»rt* eweiííhmíí

CON

BRILLADDRflS Y ASPIRADQflAS

C-OQBBBBB

GRATIS

PARA NUESTROS CLIENTES

Ad«|Vl«lO OtMIO lo (VID

V pvotíff «A >0» Mnoo» óo loi Hmol

Mm ii|jin»<rtM tm to impmitn Omi*M é» úé

»u;:n uTMt) wcui\ IM

¿Vao de feta esta noche?
Bueno, que se diviertan. Pero antes

de acostarse no se olviden de tomar

Alka-Seitzer* Una o dos tabletas de

Alka-Selizer disueltas en agua alivian
el malestar estomacal y el dolor de

cabeza producidos por excesode comida
y bebida. Alka-Seltier asegura
un agradable despertar
3 la mañana siguiente.

Diga "buenas noches"

con Alka-Seltzery verá
qué "buenos dias"

Alka-Sé
y

ANTES

S0

El empaque es nuevo, pero...
el producto es el mismo !
SJ hAap*, akere tneuvMra !•
UMt IMUlilON DI tCQTT «n wa
aurve y «mpequa. II pre.
dtfcte •! «1 l«Arkade con tl
^ro A<olU di Htgodo BoioUe.
d<« «A vJumino» A y O. IHULSIOH
W ICOTl frolofo » su» nIAoi coolr*
r«lflo4o« • inIcccioiHi conunoi, moA.
(«AMAdoJot y MAUatoc. D*.
I»> dlofloMOnU IHUillON DI ICOTT.

EMULSION

scíni
ELECTROLUX- J967 ALKA SELTZER - 1968 EMULSION DE SCOTT' 1967

Para confianza

y seguridad en la
planificación familiar

cotnsKtoo

/

A'.S'iv

smmwCtíA-et,

WYETH- 1967 GEL'HADA- 1967
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1961 - 1970

tfif.Amwo ««londo c»

'•> 5'M:CA»€« GHlOí/

Olrd» i^brak tfkUt

c« ORI OU p«rp
%o\b Hhy un O^^LOI^ «1

««-ordJsOaronni QN

€l OfiLCIU Kvtrio pof
DlJPOfíT

Al e&thpw ORL'jNt*í

bp«tn Cíe nw>« «n io

miirainlik (}*ua ORlON

es *^^9

»

t*

fetnut "GiT" d» Pom

l¿wtro y ̂ N^oacíq

fí« n»lí qi^ le •

1< l<U9 < PJHA tpp¿ ̂ pO<t| I

pkMJ» m.9»

a la medida de un hombre

^^llliiI^ > Uc'pii iiilerittr par-j hntiilires \ iiiiius. prinliieiii-j>
en ( «iliMiiliiu piir leMílis Moileriiiis, s, \. MiiliHm

DUPONT- I9Ó8 GEF- J968

impecables
Bnlr* pii <■! liimiil" 'i> li'< IMFBCAUl.ES wn
lu EVEHI'lTTii i;ir«li-tiii(. .li-iirtiiW «¿Mili.

faui

EVERFIT- 1968

!XJ
Colombia y
Venezuela
anidas en
la lüstoria
y unidas
para progresar.
i iiliiiiiliifi s \ rnrAurlj •Mn**ÚMii'* uniils»

|inr Irnilii'inni^ liKlórira.
1 |m'|irVii.t.. iiiirn .11 in|ui'iclaal fmaii-
'•"•m y ili- irulinjai |wm i|,ii mi j,».,, „ii.
PII •». |.t..|;raiiia. .1,. \
■«■■•pinir 4.1 (.fiiyii.^, nú".

MllNoMIClios O
I.AMl> S, V.. indi
ilarriiiii|ililla i'iin
nnrinin-..
■ici f.-.iiiudi,
(rfúnniMn I \rtir
••..íiirr^.a. riiiiiiim.
i1i~-jinilli»,

l.\,\ll> s. .,,iir
1070. uif<iiilrr¿ lu
ili»» iioImu rii malí
df Ijiiitiilai'miiia
l'Oin[>ur>tiK,

n.OMHd.VKNKZO.
i"lftj r>lalilrrirla rti

•'U|>ilal ilr anitia*
I' i'lura ilriim^lraríi'iii
•illiii iiiir <ililiri»-ii

lj •'ii.iml.. uni-r>

'iiiii'iu |i(iHlii<i'mii MI
• iiriT-iilaiIi', ilr ■«»
'lia ili' ulia^iri'inilrnto
j  íVIhiiiii.. (^uiniim>

IX¡

MONOMEROSCOLOMBO VENEZOLANOS-1968
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1961 - 1970

Las sopas úe coda títa

tienen más rico sabor

hechas con el sustancioso

caldo de gallina

•a

■Ti amiíiArw.-"SílM liKrtUII '
..OI <iini^iT/
.awewWW^ríf:

ti coelMMAt e#ff

KNORR- 1969

1

ENKA- I9Ó9

i

donde
oredomina ^

SIMGA su próximo
cario

fc*1« U<t* M «l« $MCAk
*«*« •« IMUCA klU • ■*««« «U AvtvM
M* >U» <«>rgM

'<♦ •«* aMWtW» 1 ÍW<«A

PALLMALL' 1969

SIMCA
S/MCA- 1969
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1961 - 1 970

i'*' •

r  KARANIA POnOBON
^ROPUNPO SABOR A NARANI4

■■ .:r

POSrOBÓN- 1969

POSIOBO

OHHKJ

fOSTOBfli;

POSTOBÓN- 1969

HHHJ
POSTOBON - 1969

El mas seguro

efecto antiinflamatorío

El m¿8 rápido

alivio del dolor

La^onil

ALPINA - 1970 BAYER- 1970

154b 17^
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1961 - 1 970

MíShV'OS /i lAS

545: úoo M^oms
afIciAD/I^ ^ _

CAd/^ COLOMBtAhiÁ\ J)^
QUB-SiDiO PAMíLaAR

frjr rufiriá^NANPO ^/}

zqls1jbsíi>io
£,. Ctt^r'KO J>f B^A^OTA-- ̂
Shific/¿) "/> V/AhJCA
Ía ¿Al fA/TíírtPA p/ /^rAitsfiD¿>j /¡rgecs}

Crx^ím 7

"'lO \)lDCUERia s
IT D ¿.5 L/B S ̂ J) ̂-D ^
t>e'scu&rj-T—

is7,^yit0%
COLSUBSIDIO- Í970

a usa champa Muss ^
' y consigue h que quiere
^Cant'guo gu» su cabeiid se veo s'omoi'* nalurél'
frmóio. elástico y secíeaá. porove Cnom¡lii MUSgtj
de Pecamior, sn:si/s dittrentes lormuia» perd' -' :'
cafla ripo ci9,c<il>0/lo, ¡a ayadn e.'t\ett9r G^dV
10 Qua uaiad Q^r«. ' 'í / ' :¡/'

calidh» éejie^ cfta^V"< f¡e 'y^cairtérj

Oíd Spíce
'puede

ocasionarle
problemas
a usted!

MwmWs

PAJJA D€SPUES D€ AfSV^

^  V-

CHAMPÜMÍJS5- 1970

En verda
puede ser
la clase

de problemas
que usted

buscando.

Oíd Spice
"El creador
de problemas!;

0(d Spice Loción para
después de ta Afeitada. Colonia

V tfsnjches de Rec:t>e

Oíd spice - ¡970
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1961 - 1970

i' i.'

2 O O 9

u

fyP

llegamos tarde
localidades agotadas.

V ahora qué?
Tinto doble en poclílo
grande porque el ca-
fé es Vida y tinto do-
ole es la medida

^"ederacion nacionax de cafeteros
DE COLOMBIA vSÍ

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - 1970

I'U «'lile Iiülc''
Colomlúntt
tiitiv !a ü'iIiI i'.viMiiniitiui

CHOCfllAÍE

rtui iiUi r)httfjial T*rv

n. cKi^.m e.vm*
«ilírt» H íufívli.. ' »0inw

M - íW viwdsm

Colomt»! na uompro rou jüso bia» r o'*-''

INGAPARINAUi
PARA LOS QUenUUNMRAN MAAANAI

Nwivo Y iftbniíio Mbor qut étbila.
*Nu«yoccfor tfjm la haca mai pr^vocalivi.

luun. mu wavi al paladar.

CHOCOLATE COLOMBINA - 1970 INCAPARINA BLANCA - 1970
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í:
\ uft^Nv^aaN^ -£t sos^c ^ cam/ T Ru c c i o n e / URBAN\1AC\0HARMIH\K , ^

VA. MV.ihu um« «V. mwun^N \ r ^

".im W -

/SJ-
3tús;:

C l A. s.^

CIA
OSM'IlVJiS «t CXA. xr. A.

ALVARO aq>N7.AVr.Z aiEftAA

' SIIHTIIOSAS BES/DISC/AS fse se esU'i (Basl/ejeait ta le ann im it ¡i

mSANIZACWH BOSQUE CALDERON
fCnmm 4ii. eiiiro callen 34 n SO).

r"^-

%  3iV CÁ.SX

VQt C\

^¿iy-

MS.Errir
Wí

J ̂ .s
'K4,

MORONA!
t

iihnrro

falorigiéciM»

Vt

fr^$ito

,  ,.........snnm y r^rvlríoM'l'¡/»iB. /i¡fUi'i%-0 iH4\-i/iictitf.* .Iif rnaer^o ̂ it callea y íknel^in^ tur*»
rt.j/ el mát y de tT^a^t-r t>fr*^nlr tíe t» rapiui.

iica iirí>atiitación rcsiaeiieíal que ofrcer 5 AliOS
h milufl de! vnlor de sus lotes. — APROVECIIIS

• r.-i OPOHTVSUJAti EXCKPCIO.SAE.

mes: OSPINAS & C i a.
•eh.f..;,lan. rto Tau.,.-u. j„. /-.-.V/o/ki .Vo. 3T iW.

aSPINRS ii

OH14 trM,- rn la
/r^n _ — .. m»\ ^6\\o% u»V«i««W«OQno\ ¿6

w  ̂ ci

uutn wntsuiaii. v. *.
Sc-.Tss-iJWJ^PEt

I BOGOTA td.i

JP
ÍA£^S\XÍKSSír¿SÍ'JVJSÍS¿S ~"

Of!CmA.^: CO>AtAf«\A COUO>
|>aK4«tt M »HV« — tb

'á en el Ni
cióa del iuhiro

li «lol m*i» ImporUinte •
I 6am«pQlGit y B«neaHo •
^d^Swr Amsrkoii * (urbantzación de

lí:^'>»"s.|

o NORTi^ abeíio

EStRlCO.MENTt S.«\DtWC\X\.. VA.V.OWaXC\OH

RAvfTOAy V SEGURA

w» *« Ua ttm— «*t y 4» ■■»!>

/ i4lf»

. Íí. '-

• ei méi 1^-
¡ bello

l
AVBNI0A

OSPIJiraSA Cía. Ltda.

V r«
p^ai

mecMMia - i^mAKiueiONCS
tdJUMt Bcacm 4e «a ^MCra »a X» I4U T«b 4tff44 r «♦Ttó OSPINAS Y CIA.. .S. A.

LA iiauA i;»«iv.v<Mi>otA UAS AxncuA &t uv cjcbaD
oricixA .V * <s*ei. rr.L t.roNos'. - ^-

.<«.1 ««. w. pm» UAM - >«-M • IVAM.

Más de 75 años participando en la historia del país.
Ospinas & Cía S.A. Calle 79b No 5 • 81 Bogotá Tel: 326 7060 www.espinas.com.co

Ospinas





1944 --  1 950

1 9.5 1 ; 9óO

i V 6 1 --  i 9 7 C

1971 -■  1980
193: --  19 9 0

19 9' • 2000
í") Q

Un buen

comienzo..!

U PétuU DIINAI2
mi •; mm4«nfo ̂ na p/tfijui

d$ltiíoiai p*étQ»
CoPi lu tm«9íAjer¿A

f fétuU huatif^ DHMAU
etianü'A «ee«Ui «fqwi'iAt

t »i 19 t'«t« ttttia»
ui9 yVCAKlNA O iÚHAtt

fUda htf mwior, m qu* »ía ía mime '

Coli AiJHli«'
EN LA CUMBRE^

DELMAtZ- 1971

N VlT'i.'vTyÁvC

LA CLtvBRE EN CALOLO Y SAROV

KUMIS ALPINA - 1971

Un ntulliviiamlniee s<»<i >c«pla0o

lleno esa olra ventaja;

Etll multivtiam. nwiooe AttBolilíe»
lao üeu^tKc aobcique (raau ioa 'iiitoa

mí j me'iBfljeioi vriirn -aiiioeaa ai 0i

rMUcnasa .Oeiani^norafi

Dayaminerarjarabe

TofTbiAn Ctifor:
Oa/afíTin* Emuisíc»" baso Hipoí

AOBorr LAeoRATonjEs oc Colombia,
iOCOfA CAl> MAUftAKQUlLLA,

LABORATORIOS ABBOTT - 1971

ste astro de TV.
no tiene que forzar
su laieutol

Oerelao
Es tan rico
que se lo come soloI
CEHELAC es Alunante ¡dual pnrs el bebí a
partir üat cuartu mes . Nwirrtivo y de prefta-
rsduii luslnntflneii. bn'.tit uictclarlu conoKua
ilir. ctamtinte un el pinto.. y yo cílu I
Etu iquecido con viionunas A. 81. D3 y salas
imiu.rale», CEfiELAC «yudo a dosarrollar
músculos y tiuesos tuertos y tiaco o su runo
iii.i' sano. Artt n.ns, es aelicioto... Ion rico que
el Judie «u lo ciinie sefito... y ote^u... ategr*-'

^ Nestt6
^reiac

CáTo^it con Loct^^

si ssrvide ds la Infancia.

CERELAC- 1971
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1 9 .'1 -'J
1 9 ■■ i

I 7 -

1971 - 1980

■ V i - ? o '

•' . i ; -

e«WHHHHKKHKHHKHHKKHhl

(tí
niisca mejorar

sus Cosechas  í' f*«

post«iCNENre Al

(UilO U ÍAIIA

ELfMINTOS MEMORES

Apiiauiios_*A' CON >1

UGRIMINS

A

y AUMENTE

SUS COSECHAS

iVJ.'

mm

>  £«M«.
fi» rOOQÍ ÍOtCVX^rtrm tm ilmmm

ustvnia rSifmm r fmmh!.

«s ##lw i» fa •«■«#■* Iw
ttétrnm r éimUm^A lét mwkm |{^

Ul«8f

•Víl 0'*0 PEOOUCTO I

(^LIIVAQPI

"rnmM
,  .ihUitt'" . *'ÍS
L  /,.iLii.rf.\KSir.iuiin.ri mita j£Á

• nrrTTf1 T'Hllfr-tn • f "ff a^mpmw ir««wm mnmuiM t

INVESTIGACION Y {XPtRIENCIA Al SIRVICIO D(l AGKD

COLINAGRO- 1971

LA ACaOM
INSTANTANEA

aeNAFU
extermina

»

To«a ctoM de
pimtMt deméetíei

•.uu>ucM*r.l Bayer It UV**ATtA.«> lUUM. (aA^nl

CuAn*So «Biat# NIVISA t»
uiimnilp<r»Upl><l.qu>llmM<
voutfB BU roAUo dBjEutTuTu litar
«•imramaayil'ruBlqui'r ru
iru ilB naqullll]» Ail«'n*a.
NIVEA KiatiM «ui nurw». I-'
iwtrt» •ilnunU U pUil il- ualu
•u tUHpO'

MAFU DE BAYER - 1971

f

Porquó
tañías cramaB:

i'«r4 t*a
pera «lrvTQAf|glll

nutrir'

'^'OíSI

ENKA- 1971

KI^EA

Actúa como llmpí"i''""''
actúa como humoci""'*
Ningiin dia sin NIVhA 1

NIVEA - I97I
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.' ^ 5 i' -  ' 9 o 9

f 9 i ^ - '  ■;■ 7 L-

197 7 - ? 98Ú
¡ ■^31 - 19 90
19 9 1 - 2000
2001 - 2009

*1

Q

Nuevo FAB único detergente
reforzado con el poder natural

del limón activo, da a su ropa
penetrante limpieza total y

la más Intensa blancura.

con el c

limó" FHima de vigor
Ritmo de ireecura
Rttmo de sador

tKMB ffJS)

FRUCO- 1971
FAB - 1971

pN ahora con
super punto

I tt ctKM c« fUfEA?Vt(TO^  V» m o tt H U «Ua k« fUfEAFVKTO

a^. M* IM *- SV«fi»UVO .r irtf.» rrr,i U.<,-SM tvr^
•«mvrsm • HM nv«f* «8WI **•»' »• tco*--*-!* 'c^>.

teí- rr«*i»W» * r tí* 9* «*-«+- «» » rr
M»T»« rs M F>í»*- »!" •■rvjt • .*• t ■i-t••ív»#''f »«r •'SfTWe ^eó ^ ■ n rfc r — * inSjs I

E«o^,9.«v.«s«^ e<^«j /upeifxinio
I» r " •r<--nrs i r»'e« tt 'Kn t- r r I
«I vr^-CTi-ji «* CS'w^'CeiL. vM e< :•.• I loov V —w
3y!VQ»jsT0 Of «r-j »!■ '<t« -itTt t-~tir-n « -•«» —

«  y »«**«»«»» •"
l^laionoe óphmo-

0 «nipiirud 6. •«»«"« |>OiHtiem.Bt. «-
tiaw^oaiiB

^ •^e«» P>ecl«mwt.m«.^
megdoi •« kn "*» warte» owiUo'w* ^

ia tedM lo» clKim * «" 1»^ "o* peí»*» ^ i"""*»-

9 ouoM i* wssoiiA. AseiRE, t iicncis

TERRAMICINA^»-
Oxii«tctKlcllAO

SOLUaON INTRAMÜSCULAB
PRECONSTITUIDA

I1MAUKIVS ISTRAUIMII.AR Aa^wOil» 4r l<B ^. .; •
Ao FtxtL'njii;

• «• C>«» tm»w B C*. •(

r«llc M No l4Mt. 00. ]ü<o
Apoftadu «rmi S04I Rocot* í H. ' ('Birmüi

•Smiam aw. a Sléii» *, U 1 "

PAT PRIMO - 1971 PF/ZER- 1971





1971 - 1 980

SEGUROS
BOLIVAR

VIDA es...
tener la seguridad

de que será
un profesional.

•'.'••"•J -.orctKX3uedXDCtt>
cítos metnsfeiDS v

Ca; iftleri Jegjto <fe pívii
ár a aft hpii «jdii Ici «ÍA.-acín
etm nece:,*»! 2 Uii .i. Vt¿
fWvOt putíi'!

( i-yjr-.. en lr*j3«J
i'i. Inj.T.r.-, b
< -; • o*'*! Aí\

i-''— , ,
rr.wi

llW IWCO UUA|*Ul'I<<
,.íl mrmw" 4» ' '
J»«-íUnJfÍl'U'~
Iri.nnm ÓMl'-A h» uwiüWÍoií" «'S
,^.v IVf<W MI«<-íMfcn 1" t^-«
'..ua

a U R A 6 L 1 A
Cjiir"* "■ "
CASA TORO

¿Ü'WÓM*.

SIMCA-I2D4
C R U M A MOTORCOL

C>!l< 13 No <3 33
ROtDANMDTOB
A.t «•"'

©W-'-í

SEGUROS BOLIVAR - 1972 SIMCA- 1973

Cuál es su caso: Seguros excesivos
o protección deficiente?

Li tviri|'k|«u4 <Sc U» WnH<«r» ^wc uthflun
iSc «n <<itnu>T. ft ,o>1vif«».bLütvkau

i mrAiwí«> Ij i^cLSj <'< It» feítf»
*1* rkaiu 4 •

ri» Vf^ue«>«.

I>t! UMA. 1M ilMit'Urn «VtfUim ifkM 41»-
«Jrúm} mjfiw rttknriuiWu el jiait, le {ta-

U mi» «iinpJau k i<4«iM4 .nrtftfu.

ftt: Ll M A m> nnOr S pwroi. 1 >K l.t^U to
«ufl vn «I Adoitain «le >j4i[T]iMiiL,k. tc4!\ei«uÍH
g(» «i<uO>aitr i's» iK»r«'* «)»>r airetan
«««íAtfr««<v«lm^i4e'lAjurrr<v* «••>« »
4jUM»i}e>**«>tvB^im4 «eKH'iiifiu «MCi<ru>«i .^ liTrniKi^lo^ .u|-i. «•.«" V»

DeLüiiA

Manos que los
hombres admiran!
son manos que protege y embellece dtriX

Mano« beilM*) i^roteisld»

Nueva crema sólida ESPECIAL PARA MANOS
de que protege y embellece...

Micnw»» ftuB mam» 1r«b«vt ATWX tomo un guante mv^iJbl» sjue eu^di lui rranat
deja rwprrar la p»l. y ta ditpono n la eartoa

Pruebe Alqa.. uae Atrii nuncn »v cambíate d»

^ atrix
DE LIMA - 1973

croma pnr.i ni¿)tK>s de éxito.

ATRIX - ¡973
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YO Siempre uso bon bril
porque es laüníca

que deja mis ollas
limpias
y mucho más
brillantes!

Lau señoras que STiOen.tto
ixiDü y limpieza prefiafen
BON BRU. la tinca que
cte' limpieza watante en
lio ir>átaóte

r>ON

Hago de su cuerpo
el "punto" de oiroccidn,
embelleciér^dolo
con telas de punto Rtotex.
lo moda |oven
oí alcance de lodos

los ambientes

RIOTE X-
i>utvTO peofccTO

BON BRIL - 1973 RIOTEX DE F ABRIO ATO - 1973

Venga a donde está el sabor

MARLBORO- 1973

EUROPA
TREN

Cuesta menos

y se disfruta
más!

/*o

CO.

Con un solo tiquete usted puede viajar y disfrutar sm imite

cEuGlCA. DINAMARCA, ALEMANIA. AUSTRIA, ESPAÑA. FRANCIA
HOLANDA ITALIA, LUXEMBURGO. NORUEGA, PORTUGAL

SUECIA y SUIZA.
Los más lujosos y modernos Irenes ..

,■ en Primera Clase I v. . ,Y también para estudiantes I
nuevo STUDENT

nAILPAGS
t3 países, durante 2 mesev,
por Solo LÍS$ 150 en 2a, clase

80GOTA: Garran 5a. No. IS^SS
CALb Csrrara 9a. No. 12-32

WAGONS LITS- 1973
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1 971 - 1 980

I  V

'iOO 700 9

l)a j'tT ELLA..
el puesto principal !

un estuche

7^
INCA' 1973

(tuvo U cBa de » niadrc

Yahora
lavadora
onunca!
Cirnn >rn'ii •.-.(v.'i.il p.itj
«I dij «Ic l:i m.i.ltiM priMtK
Incrdbics. .oliinicnli; pur d
itm Miiva

El diadelamadre
trae una oferta
sensacional

$5.990

PHILIPS

MOnGA

COLTEJER- 1973

LaRosa
En nuestro 25-Aniversario

queremos proponerle una bel la idea:
hagamos de Colombia un jardín.

LAROSA - 1974

PHILIPS - 1973
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1971 - 1980

r la cerveza
que

triunfa

-■s ?

»«C9UCTO tAVAfitX

HNCtlUICO
/UllE WY EN
SIIARNE!

«t uSio dftJ Ant^Qu«Aa'
4 Ia^caa él 'tUn ef^n»lg•

wtutf 04nd« 'vfly tí mat nto y poUu
Uti'íu ICOKOAIKO'

* tu '«mnii y
4 con tOKOflM

U *ue't* •
»T\Cf m«i r«c4 quft n
Gw*rn«'

io «^pArtmot COA muc^o swtto Pk» notefoi
«I 'cs lorvEr* ér. .Ci tOfiOHiKO 1. Z ijé

Siempre Rico
0 AulopItlQ o Bogotá (diagonal al roton .

Kj, t e0<CfHr05 tft C.I., I «n PvMft I «n Amtoni i y um,. < on M«díi"Jn

CERVEZA POKER - 1974
KOKORIKO- 1974

Por qué las mujeres
más bellas y

usan
Jabón

LUX?

Porque LUX les BWbdl^Pciiidail.t
que su piel necesita.

LL'X es suave...puro...delicado

Más mujeres cu d mundo prefieren LUX a cualquier oiio

T&denhd
,,'W»

ccT

" ';?r. .
•iit fl npn

Teiifew^'ccrmiMP HomoiocftDft..,. diento
JABÓN LUX - 1974 TERLENKA - 1974
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1971 - 1980

• ••••

Por fin... Nuevo Limpiador Líquido AJAX
inico con el Poderoso Ingrediente Amoniaco

•' liO'lí'Mto' L.I|1J'U7 A.l.
«fi. tiíirorpuiwimiconocKioítwáPioto mínilmiii
línipi«»«ií

Sha Icuiriv, fvrji luC'iB

p iwvA AU> liiiutdacoH AKtarvlwonia tuiMcisn.
iUpIim í

alxlm wnMHM.. tstle«nM

aOI)fl«VAtf< tM^>

"Vltva UMnADON tlQUIOO MÁXl
JÉÜiinMWMütfxwMLniim «uwWWfaBMlOOiBt»-

/,uiiki,v:í)

AJAX- 1974

No separe el baño del resto
de s 4 casa.

Conviértalo en una sala más.

t
4xur«i«M d«io<MSM
pO*C»lAA3 UMtai't»

Corona

CORONA - 1974

DUPONT- 1974

iBM-82 Elfiiturpalaicancedlesiisinanos^

IBM- 1974
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1971 - 1 980

*"f
I  ;, hable con índufrial '

s ÚdmBr»«n coert^vu «.«n O^txx
HÍIÍM «'V »ÍCW« «M .rrM . « J
MjfciMi ««v^bv^va nifimin rtM.vs<imAj I ^ I ■ ito •*« exi/.i

iKd.A

A

INDUFRIAL - 1974

Nuevo Pcpsodent dü hr il lo
y sabor a tu sonrisa

I^I>S<KlcTlt IiIk íHICOlj
l'riiuni damas
iTrillí > \" blaiKiira
a tiis dientes,

l^^p^^^limpiaiKlok >s
|^^^3sin rayar el
aBB^Lesmaltc iiatimikiiick)spn)teííe. _

PEPSODENT- 1975

niélK'ltl!

u* ama

de casa
lo sabe,..

3l auténtico protector del hogai

üMiMtaiiiniu .

PINESOL- 1975

protejenvos la
familia cafetera

COMPAÑIA AGRICOLA
DE SEGUROS S.A.

AGRICOLA DE SEGUROS - 1975
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1971 - 1 980

PS»

JRATEt SAB«a-->.v:|
J)E E^Á^MANTEÍHíltLÁ- •

if2. SON UN^ tjELADIG^ ' ~ ̂
•  "■• • - ' • -■ ••• -•••'•S

i.¿í:

r - i. - ;j^t^.í^VeSnivin» "- J

!Í6w,')A¿Í?!á;u"^í''
'B£3h!»t2»'i>
»'*T! »-'VFVZH

reewWww

f", Jabón Rexona
conDeosteral,
el desodorante
que no la
abandona.

ALPINA - 1973 REXONA - 1975

EH Con Denim (telas leans)
a color exclusivas de

EL ESTARTAZO J^/. - .

i

j' .'
■  W.

A-- ' *
1- < ./W. _^y- PAnáCUALmH

fñJHlflO DE CABAUOi
BLESTARTAZOdrí
COHBATERIASMAC.

fíbríesBtBS áe las baleros MñC
las taterias ie peleóle peleosía

ffimAH a

ficm
al cmplir sas S añas Pe labores.

FABRICATO- 1975 MAC- 1975
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1971 - 1980

¿Si su negocio se destruye, podría
reconstruirlo con el va\or en que lo
tiene escurado? = ■

IMPERIAL' 1976

Pongo

e! toque maestro
ensutwgor...
pintando con
Gfond Prix

Ultrovinno I

Mobr

SO/?AA^£R/CANA - J97Ó

pónle calidad a tu vida

6Verf¡t lienecoitdod jnckiana

EVERFIT- 1976

Para nosotras...
Nosotras ¡

<*UTOAtHtEaViV_

V  •SRfKDUVMR

tSni.
UMNQSITMS
laten

MOBíL- 1976 NOSOTRAS - 1976
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1971 - 1980

i>

ACEITE PURÍSIMO - I97Ó

Renaiilt 4
®el amigo fieV^

eficaz en economía

RENAUtr^
=s=SOttSJl\'

Rcnaib. «d cano »n pmHctna»!

RENUALT4- 1976

HAZLO A
TU GUSTO

un Udjc que Ir Un r

(UM itrtii rhiracomr» lú. PÍJ2I01u 1

Uniiu

I' un4 chtt á Ili> \h > 1c U«1id)41 j idr J óe

ajthLiMiLis tiMlUMUir.ir>t«* (i4 («.HHHln INir

eso prePlef Ifys t4n>)HKxn Tdrfifu1. ijut U' n
«nfern^meniv 7r prni <»rn jntcimudtdjd. Sin oloi

Srntn/Mlura^ YcnmnM>nrnvn(hl<^ ctcs libfCfWfa

«mp*|r <(irTvti)uM>fa> Najfa purtlenolar^
r>i*>a>ru>d>rm mv Ker.uLir

Una iHpiM* jiparan I lc« lia a lu i:u>n<

i* aeeámi*» mm»«m «m ■»•■«•••*« c«(Mt*n

tafnpOAM i *
••el mundo.

Q TAMPAX
MQiiectch vMnruiA ntvMMiNiMUuiHU

TAMPAX - 1976

Experienciayservictoentodo!

Ofrecemos h(w
los servicios del futuro.

'r.w ///
tvi:..,

//r
iiuxiO:

BANCO DE COLOMBIA - 1977
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1971 - 1980

muestre los dientes

ultra brite'
U CREMA DEKTAL OEL SABOR SALVAJE

Ultra Brite
la nueva crema dental
con sabor salvaje

'■•..I. M-.. „is Ir.iol,,.,!- blantuto qur- ULTRAQRttE
[K-ni i-í. bo:n
UUKA&HtTS 1.1 IQ N.,<vr, C...:1U: Dc.nl¡;l <Dn irí.i;.
qu* lo Ci; cr u'l,.;.
Sifliitals.

Ultra Brite pone el éxito en sus labios

Pelé y HONDA...
l^^po pertoclo que simtoliza cSn^ca.
coofiabilíOsd y tamamurtíjaJ
Ambos fammos tro el mundo entctc y lidera
en ste r^Kciivos campee por su lotahwtJle
esj^u de coniirHjo Bí.cf«coona,„^o
Moncta Dw EJ aiogante a© (a lamilla Honda
que se 113 dWingunto pot su tinilante

luionsiiL Sofwwfenle ocooomia
de combusuble. Compacto dueAo exlwiof
y e»eooso mie»ior Un eAcaiane transoorte
(emlliar. -w—ic
Acwiíiese 3 su rtraífibuioot local de Hondo
quo su Civtc lo «la aspetanoo para deaeutrtr
nuevos tWBomos.

3«Ol\II3J^
UCMiUL Momjrui Llr

9UIP0 PERFECTO
ULTRA BRITE - 1976 HONDA - 1977

Adelante en diseño

^
lo KOBDA nana al podar da un

moTor da 3 cilindpoi único an lu aspada,
ton 3S0 ((. poro un rápido Brranqua

Y etcanio, confíobla frano da drtco
daloniiro, cómoda guanlato poro harromianloi

y tuipanilón ^uilobla,
lo KOBBA as uno vam,_dedtni

mortuina I ■HEKawas^
Adéksnto en

'¡ST lomoToofidal

Dos indicaciones distintas

Una sintomatología

1

Reparll
grageas H GEL HPERPeáETRAHPERPe^ETRAN

TRATAMIENTO
CAUSAL

TE

CONTROL SINTOMATICO
RAPIDO Mannhellií

KAWASAKI- 1977 BOEHRINGER- 1977
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1971 - 1 980

///

NORDIKO - J97Z
CIGARRILLOS ANDINO - 1977

«W. l,

f"? •«"••/a in uiu «iplouM 4* calw d»
~d ». T?" b«K>». .ibftrlM MA»» ot<u • Tr*»»» (>4 un

^mfÉxm eaaws

U«trta« m W4g»e , u«i¿q

Servicio TÉCNICO ■^. -
M (««J.IK. A iitd «lili lumlloSL.'* ""^"nunaid ;«S

»«Mui»i lAHfc «i-m« WMil Ufuii. ii lufc-.t-, .....

ItltM-omlo, "Ciiuiniwliiiín» do lii «•.jiíritii, j lii niprjio.en «monía con i
»ea Ja foi« |icji£ru«a oruiu jimij^lr i-ii Ja iialuralpaa ilcl liurnlire. Iiabtia conocido
algo tm¿i<ir(aiilr. faro ciumiIo ic|iu« (}uc a icco «• niü importante Tcminriar j
uair totla arma, liobrá» ajirrridliJn algo má« jiroruiido*'.

a SABOR MRTE QUE TU SD BUSCABA.
I

TOSHIBA-INCELT- 1977 CASTAUA- 1977
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1971 - 1980

de NORTE a Sm

neo
fmpouo

ci mas rico

por su secreto
del buen s2Lbor!

SI ES MOTO ES

SI ES JEAN

YAMAHAt^

Las Cdbnias
RICO MC POLLO - 1977 YAMAHA-1977

i^evo cíieutnpu
Paintenc.

Combate la caspa»

Exclusivo para hombres.

PÁMENE

el Único que elimina
pantal<>n plástico yganchos.

PANTENE- 1977

■■■

PAÑALES JOHNSON'S - 1978
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1971 - 1980

Colombiana
LITRO!

con todas las ventajas de la Tapa Rosca.

i  í

4^ '—^ .ií.
El Litro más Colomhianó

COLOMBIANA - 1978

enoras: y»'

las .
invita a id fíesia

del buen sai^
Caldo de gallina Knon es puto

el nwjc* S£rtXH,v el r^eso'
eso sQróti qi>e sdo

es meior

ConAREPAR
QUAKER
sólo hay que
amasar y

AREPARINA QUAKER - 1978

%

KNORR- 1978 COCA COLA - 1978

175



1971 - 1980

Un rostro Palmolive
nunca se olvida

PALMOLIVE - 1978

í  " - I

ói fflardtó haáa d icfea! en
anüconoqxiónorai

NordeLtó
11Ur««Ke-iV¡IVK M •MMMÚ

li atociactún M <tott uttnMta:

neroMlni, el pfogÉtUo*'» oe «iMcaún-

ytlinfiMtraM.
•I etnígeno de «tacclún*

D eficacia umipenuu

o eeceiena lolenncie de la padenU

s bala incsSencia da «eecio» Mcundarto»

o mínima aflenKidn fneubúwa

para confianza y caileu

en la emicoocepcidn oral

NerMiIs

al anueonaoinv da hoy

itSSXSS-

un(ta
unpajarraco
qwso volar tan
altOfquesele
fundieron <AHi

las alas!

ypashL quéguarapazo!

•I™; RENAULT A

RENAULT- 1978

WYETH - 1978 LEVrS- 1978
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1971 - 1980

Deliciosa energía
para ganar...

TOME r: - finas

CHOCO LISTO - 1979

dolar de vivid,
a miles de „

familiai

seguridad^ trajup^
pn^reso,

calor dehoga
^.unmejormodoi

eTAgív4«rf«¿i»4arty«» SAnwá».».
S^miautLma. E^an

rt<*tí»rf f Ia PiartMa *«■
y  •* iionM* 4 itt

tnfiit dfi «úf^Q tanto a «Mtna
"  »wi¿) d« nwr- emuoa

'"■ci'str.vr- —^ ..-A—-'
8OC16OA0'

P5D/?0 GÓMEZ - 1979

COLTEPÜNTp
MMVVfstorto

COLTEPUNTO- 1979

Y
Por qué desde siempre en las

boticas ha^anto vidrio..?
^oro#< «n Ib boikn hiy

Nef&as avQ(ondlc«.»lcuKol, I
wo^ viUfflinft»...Tocbs suinuncáai qi» ,

ncnt^un ptnmw w pum*
ycoriseradán con I

I hiBign^o»
^ «ittno Quim^ocntnt»
ir<r(t. Qu< Pwfdt «olvTrM
• Upor con W9t)rÍ4*d.
una ««2 BMru.
"Ver pm crt«r * "

Vklio: el envase
que no
míente.

LDAR

PELDAR- 1979
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1971 - 1980

Los niños
son actividad,

risas

y juegos...

ii=

, (.i .i. • .t.UI >1 • jr

I  i. .

-I.-' w^-u'

rynv mas limpiones sUcloSr
íCina Eacilita el trabajo en el lu^ar.

r

- h

U ««He Icrvor 1(mpi9n«*
wc}b% «ngmodet,
«wichede* y Mti «iof—
rfnoB»eJobh<. Pt la ¿w>ee
loclla ilMochobl#.

s ua iH»««a tHHfn's
b líf1ipl«(0{HU«t l«t
kegarM mad«ni«»:

• r»«ct

aggg^ I »j I

ocina

J

*

SCOTT COCINA - 1979
ROCHE - 1979

m

SALCHICHAS 'V' '
I»FBANKfVRm r- "iíJ

Uik

SALCHICHAS

srempra frescos y exquisilos

primer lugar en ventas

IL CñHPERO con TODAS LAS DE LA LEY

i f\y supfOCO.

2 Po« SU tTi4*«no
ran±rrwr(0
veconooM.

3 ftxsunvigr
da b niúit moesama
'.^cnnkjija.

Z7~ ^^^3^

4R..
VlK-

5 ■. '■y u; tvjOi'Ufd P*''
csrrwiüi »i todo «entns

A PiX so fBd cVj SÍÍVOO
y..S!ir>cr>bidao
goiECuesras.

ZENU- 1979 SUZUKl- 1980
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1971 - 1 980

la cerveza cot altura

COMPÍHODESCJOHNSON-1980 CERVEZA RUBIA - 1980

GEF- 1980

CAFE SELLO DORADO - 1980
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1971 - 1980

Karla

CERVEZA KARLA - 1980

El envase
perfecto!

^  respeta el rico
Mbor dejMscomido*!

ACEITE LA SEVILLANA - J980

MUI-VAS

TOALLAS DEStCHAliLES

Suptex
Uselas y se dará cuenta
lo útiles y prácticas

que son...

1-2& incn-ib)p la canliclad di- L-f>sasqui
se puiMle hacer rnn eilasf

Iwis nuevas toalhis deM^haliIes

SupJex tienen otra (¡tan ventaja;
son más resistentes y alisorhentes

que cualquier otra toalla <i<<KOcliabie

Además su prárlit o empaque
permite llevarlas y usarlas en

ctjalquier siijo.

Su mejor ayudante de cocina

Mas absorbentes í*-can mejor

En los paseos. . . tiene mil usos

Ideales para llevar en el carro.

Limpian y secan
fácilmente porque «on
las más resistentes y absorbentes

Tiiiillah (ifscchnbtcs

SupiQX
la multiusoK

Oit

Papeles Naclonali» S. A. Pcrein
Otro producto d

SUPLEX - 1980
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1 .9 4 4

1 95 ]

1 9ól

1971

i 98 1

199 1

9 O O 1

I 9 50

I 9 60

19 70

1980

1 9 C'

2000

2 00 9

i

En su comedor,

BELLOS MAmELESQJEATRAEN
LASMIRAmS Y^RECHAZAN US MANCHA
Ueeebm y en «*wlw HBuAet. tof^Mlov Y adffuév
Tote roo «I moiúuio "Scoldi tind*. ooúoon inlonicaln: y pon nuoda no fara
ye wdtan amictek eecnp6cacsc.iiunr^n«lrvctuMn.tenodiw

íilSíliWoRRf
yEndotodostthogoi

k}

íRjbñt^

v^. m
,0 -3!'

LEONISA- J980

I

SEÑORIAL - 1980

Aparentementese encuentra bien protegido...

...pero realmente está 100%
seguro?

L'iudiia fiuAje eaofiin* t uii lltlK iIk Bcd^Ic.
ta qu» aKnlU e» un
y|iq*n pieioMiüFu tJn T;p* dr ¡JuramuricMu
B uln ntadur rJ e>.uiu qu» •» iJuUa
tunpivtsnnnt* j wi &ctvud*d«f
! • U da <u tMnüü ptr« ItrurtMlt

1'dW o di w.urtdBd.

"■'Asi.-m; A UN TICRK
B'i HlíJTKCCION, SU ASESDH
'iS S'.HAMEHlCAJíA.

Entonces,
recíbame ya!

Unos Usros en proteecMa

>obfoso onkicofies i

hoce que los ninos
se cepillen mós los dientes

SL/RAMER/CANA - 1980 CREMA DENTAL PRUF - 1980
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1971 - 1980

Así, ust»d
ahomStS^oa

i^y-Jrhr^t

YOGHURT ALPINA - J980
CERVEZA CLAUSEN- 1980

Para qiK tener
todas las tai^jetas de crédito,

si ccaiaxias(¿a, usted
puede obtener todos los

servicios?

'Vtojparqué;
teijefca I TarjeU ] Tarjeta í CBEUESCLA

Hasta }0
semaos

HastaB
semaos

Ha^lS
se^DS

EVERFIT- 1980

Latagetadd

BáHGO DE OGGIDEITE
BANCO DE OCCIDENTE - 1980

182
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Más livianas y eficientes

Más simples y resistentes

Estas son algunas ventajas de las
construcciones Durapanel para Colombia.
Algún día, todas las obras se harán así.

Pánefes para industríaiizar ¡a construcción
www.durapanel.com.co

Medellín: (4) 444 0707 / Bogotá: (1) 637 8149

H  Uno anpma

::: durapanel Gi
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1981 - 1990

'Kl cinc privado deNational,hace que el revólver más rápido del
Ueste, sea nueve veces más ránld»'

'•' 14 ..i«¡i3iw™a, wr,

»"J'' "■■'li'Nii u m'.lí (,ui

'•■ '•'•■• o Oíl» W.IMH >ll<nd

B3 National Panasonic

PANASONIC- 1981

No Ic tenga miedo al espejo
Selsun azul

soluciona el problema de la caspa.
SelHMi Ajul e. ti tffdjiJtrt) ifnwnutnm
tltniiluoqur >inc<<«livi< coiiirjtivtip'
$el>un A:iil cniolenc SuKufo éc Sttcnlu.
ct Inarrdtcfitt «luc t vii píKo acitid tnhrt

ti ritqtcn tU 1* ctkf^mtnlt
S> utltd te lime

fflklio Al nprui
por anpt ttri.

r

ÜM Selstta Azul una o dos veces por semana ^3
SELSUN AZUL - 1982

IIpNOLOGIA ES BASEDEL DESARROlI nV EL PROGRESO PUENTe'-DE TRABAJO

CAFE SELLO ROJO - ¡982

« J'llíii». ;|1 •

J.

DISTRAL - 1982



r^4 4

1981 - 1990
.  r.

'2'■) •■) •

U«>l.

TíMtíílWÍ» í,,-^..._ . 1V^M&llw «<<<>>»
CMMMUiaalúi-ilVtl''

» *r.i to a» »»w H *
CMf-S t,

KMivulat btoc.' 4v.inM <«>'»
wa-iaÉiii*

'MIQuTV.U eióaiM. in*.\i,U

iMcenango,
Van eentigo,
Van coa todo!

f.a<nuif9t.

olombln

ATUN VAN CAMPS - 1982 AGUA CRISTAL - 1983

tí
brillo

que causa
sensaciones!..

T^rn;^

BETUN BEISBOL - 1983 CIGARRILLOS DERBY - 1983
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1981 - 1990

pr&£>aoor* 'ÜbSlo

UN APORTE OE LOS SANTAN0IREANO5

AL DESARROLLO ELECTRICO DEL PAIS

Rafael del Castillo
Tradición desde

1861

MolinoSCasliilos
Bosque Avda. PedroVélez No. 20-65
Ttís.;21096—20240
Cartagena.

RAFAEL DEL CASTILLO - 1983

ZONA FRANCA INDUSTRIAL
YCOMERCIAL
DECARTAGENA
Una Realidad Que Genera Desarrollo

Cí CHtCAMOCHAOF.Srd

PSt
Üuorarnsriw CtfOTtcÉi

P-.ASfA nhp ta VIA

y ?r,vFbTA• sai;r ancfa

PRETECOR- J983

'JAVOT.SINFOWgSyeonxraii omv.vanwBut

Bifr*6rif0ciunk*ódsíTi*stwttia$lecwL h
yu(ialraellrápMiwMd»tKal4iWt" -■ - ZOKAPRftNCAISDUSTFiiaLYCOMERCIALOECARTAaEKA
«nncalwtMptnMMwikmltñ»- i .m-artaoo-aereúno nss
iMIndusWtanMMmeMm TRUFONOS 41lt8<BE274<B5277
d«KeptoydliRbúiMe>ilinMiÍaninÍ^^| ittEXNo 37868
MnwetnetHÉ'.' " Cariaoeka.colomB'A

ZONA FRANCA CARTAGENA - 1983

Saque la grasa
con el rruevo
Lavaplatos Crema

BEISBOL
...y cuide

sus manos' u

Ya no nos sobra!

Preservemos

rfitiMr een Korrm

AHOR?^
Su cu«Tti d« Ahorro* (W Banco dt íDoeMirtla

LAVA PLATOS BEISBOL - 1983 BANCO DE OCCIDENTE - 1984
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1981 - 1 990

Otfafonnidabw

rasllzjcron.de la

Asociación

Carbocol-tntercor

en la Gua¡tra;para Colombia

NOS
ANTICIPAMOS
AL FUTURO!

Con im mío ele anticípacidn. iniciamos
las eocportacionesdecarbdn

desde Puerto Bolñfar.
CUHnWOSCOM COLOWM.

ieyjiis'

IW

AAO SEL CARBON
OTMZOMaOMU HAUBUONMU

MAJHU.MJBkCOCOMM*

B Cerrión-Zona Norte

CERREJON - 1984

i USATAMA

muiTifcniRo

PEDRO GOMEZ & CIA. 5.A.
conuLruyu un majtar •nudi.') di» v*v<r

SAOl C.A»?C1.'.

Ac<>()U> «I tu- r-.iiii.i
Ave WiHi.i

eNli5 o^ niuiiuc.hii vielicui' I

En Colombia cada día

Lmás aente está tomando FAljTA fA
FANTA- 1984

PEDRO GÓMEZ - 1984

...Al producir
papel,

PROPAL

genera empleo!

Pr^ca? »aM i-é u .uí^a
papal 2erii*>!i»a ̂  <7tf« uaks

Por s>S0 ÍJ ífrpioo a fVii

coiomoianos ensenar» oén&'rioiifS y
muiar«B obtzsnsn iRgnHo «9Ui0i« y Dian
remuneraoo. pi*i riac«r ótMM' Qu»
Coiomoifl neciKitU. i ptrtip qo id rib'á tfs
lA caAs d« A2ucflr Qif« te CPtecne «n e^
Valle

Por Propdi MtA en ei Valle -Cei
CauCs
Generer empleo dUecro s tnQ're<(u

pd.'Stpfta pereonu

muro* ««'•dt'i.P»] lABgrat »t ?s*r*Bi*n

ui» p.UH'i <3# P'OC.II

PROPAL - 1984

189



Í9S0

■  1^60
1  :J • ;

1981 - 1990

Reduzca
tos riesgos de) camino
con un AMORTIGUADOR
de calidad

Gabriel
de Colombia S.A.

GABRIEL - 1985

vmm
ií>$^jyii2í¿tÉ¿s4;a:-v n<^yií^

Mucosolvah Pediátrico
Jarabelt^.mg. = ^-'v

'"■ ' Sirf4c< ta^a'
Bronquitis Tos Otenea Expectoraclph 4

Delanaturaleza.

FRUCOa á
VINAGRE

>' BuANCo ^ ;

Vina^sTRUCO"
Para dar más sabor a sus

ensaladasy demás comidas

ÜSRlrnuHKOucai vniMlUS

I FRUCOj
UVA UVA

100% IUTU1ALB8

VINAGRE FRUCO - 1985

Qbrasivos
de colombio itdo

BOEHRINGER - 1985 ABRACOL- 1985
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La auténtica colombina
rellena de chicle.

> oír; íji r*a

COLOMBINA - 1985

GAMMA - 1985

I  .1 ¿

I  ■/ 5 1

1 981 - 1 990

EMULSION DE SCOTT
NO TIENE SUSTITUTOS,.,

F

Porque contribuye
verdaderamente
en el desarrollo
de sus hijos.

EMUlSIOAIDESCOn,..

EMULSION DE SCOTT - 1985

másde
800millones de tratamientos

en el mundo
respaldan su eficacia

y seguridad

Pantelmin

investiga el mundo
de los parásitos ...y tos destruye!

JANSSEN FARMACEUTICA - 1985

mu



1981 - 1990

Fesa elimina los cuellos
de botella en los que
su empresa pierde
tiempo y dinero

1

l^5i'

-> t < , .«.Vv- •

» - ec«Vur r u
:i» * yu^i w' |, j"'
* • tw» f. .« c- .

St X mi-II '*B* «« f 1«9 M'Ok} -r«r. .%.•

«"'• •> •• » «-ISA «.•.!. ««•••« - .

- < irr*^ ■'
-«1 * »í^ •-

"H ' ^ »V * ' , , •
• '• 'j '««'arymui

E^V pgsn 1 i ficientes
wT'C i;j simpliiiCHCion del papeleo
1  c CflflVflJflL

CARVAJAL- 1985

UNIBAN- 1985

IfícoIbestS^ <^)
TECNOLOGIA EN FBEN08/

Le abrirfws nuevos horizontes...

AVIATUR

AVIATUR - 1985

C^> m
Deton^-ase a pensar

cuanta vida hay por delante...
Revise los frenos antes de salir.'

INCOLBESTOS- 1986
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1981 - 1 990

LLEGO

HELLMANN'S
La crema de las mayonesas

HELLMANN'S t.
f, laB»

Pruchela!)

HcKn

' quedara cun ella pur

dad de verdadera mayi

s la mayunesa Nu.l en i

MArON£5A HELLMANN'S - 1986

SERVILLETAS • ■ •

familia
tfoci/w
Ctiando la lairuliA %tt rauna.

binmpra May a In mniuf SorvlllalAi
rnrnilin, an UmoAu rpguUr n en
h\t Munvr> inmnno naluierln. (ihia
í)NO «tndon mi^ch^ maa. Por oao
iKt toiin )ü(|Mr ffii la cata u en el

lAK Sir'v'll'ilMe rniDlíia

i.iivnr) rnni'M n ÍD familfn

. y con FAMILIA me rinde mucho más!

rvxssef^:^

CERVEZA

Tonvíaa'"
arsgce
CiiBido^.

mSiT-o-

La cM» alcgr*. M chiu del venido vento
T<;»

(b.'tMitKMi >«aAI4 He»! íatoiU •
ífcpm»']57>.i g^va.'r. j??<3»*.r?iu*.MywdTa fan.

CERVEZA CLARITA - 1986

lalKMUhJtii

coiuiwvn

(oqtM

C.()kin«*i

Nuestro pols posee on sus llenos y
en sus mores uno rique20 allmenlicfa
Kara ser oprovochada y conservado.
OLASA interviene en esto esfuerzo

del campo y la Industria procesando
lo hojaioto indispensable poro que
los oiimenlos y bebidas do los
Colombianos lengón envases seguros

poro conservorse y transportarse
por iodo el pols.

HOLABÁ
FAMILIA - 1986 HOLASA- 1986
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1981 - 1990

30 ano» día a día
cu» U itkA» avwuada (•vnoiDyU

ei< rr»itall<'ta»t

MDUSTRlflS MM LTDA.
r.nrT.fiTllS.. «lUT-A«>au AhnXiS-

rom.lKkir -mlM-M . Tilrt 0334»

Bwnwffltf*- t'hJiiwihii luOuH atún

l^s grandes
pensadores
se inipíMieii

N cirs
Jt NCKnu

«(umi rntrn^ > inio. .mímua
d tanSMS. piipo i|w inj.Tfirru
j «dKnu >B. Mcrvdaln J.
MiHliiirNÉ.'áufi Jr.vO nte .

IMOWI. kw U ei. —riuk-ab.

tasEa
l**i«|UAi«)tiTva-nükn«'.

INDUSTRIAS YIDI- 1986 NCR~ 1986

SANDAK- 1986 SONY- 1986
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1981 - 1 990

Rmci cíe ce/o
...ohoro!

VOGUft

GARRAFA
coa lo/ dollelo/o/ /obor*/ do

magor aeoptocidn: fro/e.moro.
raolocetéa.gaaaoboM y bumi/.

«rtoolko
•lebereAíeae

Itcboofttorb
oo (»da /« siWM

froMOf

m ■■■!' n r II oot/wmof

EMBRAGUES
BORG-WARNER

UNA PIEZA FUNDAMENTAL
QUE PONE EN MARCHA

LA INTEGRACION
AUTOMOTRIZ

BonemSA.
P9-

BONeU S. A.
A. A.5CU0Wv«flln.

PifAMcn r>o*oec%
V m9i«l» CoíemfcÉ*.

ROBIN HOOD- 1986 BONEM - 1987

Un seguro óe vida

as^^ura y facilita el camino de sus hijos/

QuerenK» hd)lar con usted/

Agrícola de Seguros
preie««n>sdupcH mas <alo»o; Su vas.

cim \o)rHj¡L"iinuiilor

Unico Champú Anticaspa
con Acondicionador
V Aloe Veral^ tffaecu nal un I dr iAMuí

Para todo tipo de cabello
El Champú antícsspa completcl

AGRICOLA DE SEGUROS - 1987 SELSUN AZUL - 1987
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1981 - 1990

Presentamos la evolLicion
de los mensaiesen laofcm

Post-it
POST-rr- 1987

—í

ESTACIONES
DE SERVICIO

TERPEL:

LA FUERZA
DEL PROGRESO
EN SU CAMINO!

Un moderno concopto dn «m-vkie
rn ol mpendlo de CombuMtMe* y Luhftcnnle»,

rUborodo* <>»|>»rlllcactorwk nactonaln» e
InlernariorutiM de calMadi

ICONTCC yAmerkcan Pelroteum ln»lltule,A.PI.

Cade una da nue»
Iraa oatacicmci raf»«e>
fflnia pora noionoa t*

'eipsiiaabllldad de un aeniel»
n<ajO'. a liatat da paiaonal
ealllloade y pioOucloa que,

ceniu nuaairos comtnullblaa o
■•uaalioa lutvleantaa MAX 7En a
HD AUfOMOroR. tallilaceii laa

MM itouretA»

V co«io noB piuponomoB «mpllar
•1 miBlmo nM«(to cubrhiii»f»io«

» Iflk «flarlono qn# utiatf y*
cwwcv i« BuniBrati íiitbb mi» yn

l« <u«ri« tfvl piog*a«o «m*. «
Mé pMttí. 411 %U Cúmtfio,

EilBCloriBS
do
torviclo
on Carlagono,
BarfonquiliB,
Riohacha, y
Vallodupar

TWPnpe. NoirTB s.

LA nxftzA oa. PAOBRGm

jERPEi- m?

(ni ra o) nuevo mundo del údedo inierloi,
del diiaAo craoda pora ootoner moyc
produciMOoo y andancia en lo ofidno.

duiTKSTACIO aa comocUdoa. privacidad y
DiKM oaieDm da alasencla. oue nocen un
mundo poro codo penono, parmltléndolo

lioba)ot con Upertod.
PraaunnpM MUI.TKSPACia Bama a Carvajal.

OFICINA ABIERTA A LA PRODUCTIVIDAD

CCfl«V-RJ-flL
KACCLASCOSMMtN

CARVAJAL - 1987

Sabe por qué
Colombit

produce bienestar ?
Puraua Colemnn aaia cada día mAa en )* vida da loa Colombiano* con

Taja* y Placa* Plana» uincaa con *1 aello da calidad ICONTEC V an
coíuratqua alaaian la vida

Poiqua lu» Tanque» y Accaaoiioi llenan calidad por enema da todo.
Pojuue »u( Oiitribuidoret eitin aiampr* mí* carca da uMad.

V pornua cumple 20 aAo* iribaiadoi ton le calidad y al UItmo
de tu same pare q.ia luí produclot Colombii duian y perduran an la

vida da loa Colombiano»
Poi evo Culonibit pio.luct bienellai

COLOMBIT S. A.
I I l'IIUUUtTOCUMaRÉ oe l A tONMIliJL-CIOIV

COLOMBIT- 1987
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1981 - 1 990

Mr*» piy cownjuc

•««e «I mirnm jm>v

ISWITCH

COMPUTEC

HOY EMPIEZA

h.iiKM
LkmíiwmUA
hMrábilVa.

LPuXiBsi^ézaiemiMéB
COMPUTEC- 1987

COSTENITA- 1987

AGRANDES GRANDES
RIESGOS SEGUROS

PlWitKUIUlHA
i.osi{iv>i;(i,s.s(W M.w«ES
V M.\>M >IEW)SIS SI KAMERKAXA
(*H^XK INA EXTENSA GAM A
i)h >t;cikos üf. bienes
COMOI'AHTEINVEGRAl.
DEl.ESI'IKiri DESkHVICKl
I)T.SIKA>1ERK.ANA

SURfifhMR

SURAMER/CANA - /987

PONTE US VARTA

ÜVARTA
fABRtCADAS
rnmtrwir* aípmana

VARTA - 1987
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1981 - 1990

^Vasenol
PROTECaON INTENSIVA

El arreglo de un reloj
es asunto de un
buen relojero.

'■Stisl ocun* con lo» acQuiDi iS* tu donde e>
fmfMÓMttmo ylB precMíAfi un lrx]iic«wtiics
Ur cwrcidor dr Mgurcpi pralnianal ci como un buen
nK^o. Pao ■ ter elgunt ratin utml decide ubiar
mié de un ovradgr pos M Mgmede lu cmpreM ei
(Rvenm detcnrena lee liraonn ir tevoRUtUld»
dn de cede uno pera Mu> conndempae y HoQoe
inriecetÉW*

(Mee » Oaime y Cto. Uta.

HSorce
í>eLima
lOd corrockm d»

DE LIMA - 1988

VASENOL - 1987

m
gaatwajtaavj»Supera "sobrada

a todas las demás
baterías.

RESORTES HELICOIDALES IMAI
"MADE IN COLOMBIA"

Un avance tecnológico
para la Industria Automotriz

ktSM •*) l*«ran«ga«f cMSae

MAC- 1988 ¡MAL - 1988
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1981 - 1990

/O'J ■

JOLIE DE VOGUE - J988

'5de ííoi^, toma CHOCOLYNE
■fcdo é sc^bor ci/¡da tu foovw

0«te guKoBsu
famillBcon la nuera

margarina Daguito.
DaguMo es iOO% vegetal
noconttcneeoleaurol y
enrtauece el sabor de >u»
comiilss,
Desde para U mesa

la cecina y repostería—

Con Dagusto Sí, Dagusto I

MARGARINA DAGUSTO - 1988

NUEVO!
desodorante antitranspirante balanceado

balance
a

manc6

tnícfx da la rrawTB
(/'■ ̂ /yxitiesüüaaíie
u.j'ír\tneiQciTjo
'/.< i'cjcíelsuücí

Mxfiznte con balance, para que te sientas bien

CHOCOLYNE - 1988 DESODORANTE BALANCE - 1988
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1981 - 1990

Vive Más Con
Menos

NuTRASwter

Seb/da aficial del Cofio*^
Super Modeloydel fnii(**V

DIETCOCA COLA' i 988

SHIMASU^
¿<2^r

ür/rxi^dd.

SHIMASU

SHIMASU DEINCELT- 1988

SANDALIA'

meiora
salud

Artículos pnra el hogar, electrodomesiicos, viales, Cheviolei Sprint I!1

7.500 Premios con Torta Quaker

Cri.vai

ujidu I\'rt4 OuAkrr

r>4r(Kt{wr \ c^^Ati
olircM wvti)

U Pamtf* tr *%u tffomcKUri
u>A^ ijvirrv

wrtn<i»>rwdfir

K*, iMm M M» 1«U

UK .u imneinaító" J ̂  Con Torta QuaVor

POWER- 1988 QUAKER - 1988
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1981 - 1990

Una sorpresa deKama
con mucho sabor... N

la salchicha!

RAMA - 1988

ChevFolet

ZENU ■ 1988

Ahora, cuando usted dice

indigestión...

Llega Efiresal

La nueva fórmula balanceada de Bayer
para el alivio rápido y efectivo de la indigestión.

NUEVO EFRESAL EFERVESCENTE DE BAYER
El alivio que llega rápido.

CHEVROLET- 1989 EFRESAL - 1989
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1981 - 1990

La mejor crema
dental es aún
mucho
mejor.

7.
#' rr

Ciégate conMfP re forzado
COL '9lof¿0 et %ü MFP
lié!a OHf U

fiitPtír tfKpnfraf <wi

i/,'>,tr'rmrff)í?*tM/ x l Ort W «*>/?*•
< ft-Jrt ftu< A mrrtfa ijiff

f(*% <i»JowhiJ/'<a

□ rí-'--..
C0LC4rC ran ttfP PEFOftJAOO
n Hgntficpa^éir^nt» má» wfp<M
con/» íé C3ru» ^ té tormMi
eetitP^Ufp

CfíEMA DENTAL

Caígate

Pi".' 1.1

GILLEUE- ¡989 COLGATE- 1989

líahts

Bn eí punto mas alto CHflil€flC£R

Madurando
poco a poco una idea,

los cultivadores de uvas
hacen reverdecer el paisaje

económico colombiano.

t>«» 4 <lia aN'noiutn mía Iiuciia»
kJejs para qur rrAliÜMl «I
iloarrxillii de (.nlomfiu.

EL TRABAJO;
LA MEJC«ARMA

FARA LUCHAR PC» LA FAZ

CHALLENGER - 1989 COLTEJER- 1989
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1981 - 1 990

^'KINGos

VIKINGOS - 1989

nuevo tono
de moda

SAfíTBCS

Antiadherentes

ksn

AeoMrtosan SUrerStwe

Nivea Milk
detiene la resequedad
de su piel

1  c.rnr, ¡ri-nae» if» que wrcwtan
r.iqq.immtr.co'Tu; isinwm Kncoooi kKnxBUt
L.1 (duciún Mtq «n cl uto oe una correcta crema
eCDeeijiitaúacemo Nivejuiiii.aueaatfec*ncia oe
tac crriTUtnorTti»n oosee una acción prefmM
linca qucoetierearieniponeorocetoxeierMO
ae meouMaú

Nivea Mllk es tres veces más efectiva

NIVEA
milk

Mv» Wi« corlen» una mclusna
WrmutKiflnereinoca «umusciaa
con aceitet naiuram y (ucenie

ove penetra wia la capa mas
prcfunSa oe la pin conurvanao

Hi Oumeoai] elacticioaa
1 cuavcaa. 5 vccn mat

que IK (if nat nonruiei

Detenga a tiemi»
la resequedaa

con Nivea Mllk. para que
sus manos v toda su piel

sean siempre suaves,
iQvenes y penas

HIVEA inilk
cremosa humectante nutritiva de acción profunda

NIVEA - 1989

IMUSA- 1989 BATA - 1989

20?



1981 - 1990

los colegiales
originales
con un estilo ininiituhle , j

VEELON'

VERLON- 1989

^on lamauia rK^e'rins...

C. A M A Y

;Pk ''p\ TíVI

^ Bnnca de bogoh

BANCO DE BOGOTA - 1990

P»it MnbfM MA t WH Wbh.
«rt* tan MMM

An fr«n Bi «ntfHAB.
m»rs(«irttole coa t**» « wovrt
r IM*

UwMtf

CAMAY- 1990 KELLOGG'S- 1990
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1981 - 1990

CERTS' 1990

ÉRiSIMl

auténtica leche
FRESKA LECHE - 1990

LA CERRADURA QUE DURA

SCHLAGE- 1990
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1981 - 1990

Por qué con
Facet se obtiene
más arroz?
•ectf»' wJ f-y--* tw. - jfc» «J-»

• vgyiv
•T**v4i * •rT>« , Mpfc'y-^w ^

ix> 43-, r{

Pmi l*r V' r^

H i'v'v te (ivmi» co-> ^we»
4«eet«*n' '

Mejor control,
MAS ARROZ.

Scétsowp

r¿Sm•i- i*v • ^ , :*r. BA$F|
BASF- 1990

Si tstcd la quiere Eduardoño la tiene

•lili
máñdaeñsefv:

JS
Tdoí

tlié^U«S*':4.X. t.4
•  urtáA* '
H «*WKe*«y* n »t

ME REGALARON
HACEB

tUCTBOOOMiSnCOS
Df COWIANZA

HACEB' 1990

Surtido Especial
P®"

En los Supermercados • Droguería

CAFAM
mrftaírf'i fm»»i ».»uv-»^ias 'T'

do • u rk' • IW ■ >J"L%í „ tj$0%kj%i ' |J« •'« wHTWtv

ApiuvttrlMP nutf^Uav labiilotiAii ak'itjnt y Hricuéntos

mIiii f%U^AM

EDUARDOÑO - 1990 CAFAM - 1990
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1981 - 1990

C H E M 1 S E S • P A N T A l o

.  I ;i nitul;
1.1 icliis

t AI A"» »-. n i:

yette
JS^ttAupatAÍMiadlí ..

Pe lienta en <a$ m«orat

KOSTAAZUL- 1990 lAFAYETTE- 1990

a*tk. ̂

PALMOUVE- 1990 COCA COLA - 1990

2o;



1981 - 1990

fm

^ CflRVflJPL

CARVAJAL - 1990

NORTHSTAR- 1990

KN*-

Frente
a un Sony,

la cosa cambia..
iiiwiíC-...

^4 ce» *

litMWlUU} <•< f»»**!!'
»•» w w*- , - -

.fd

.CVC-!-i •

AibCk iiw»iiw«»«*io«r"r

BLRGK
iiiii'iHii'i:!

SONY- 1990

Sabor... sabor
colada maizena

con sabor...
en económicos sobres.

Manzana

ofu Chocolate
Vainilla

Fresa

Saborsisituo sabor!

COLADA MAIIENA - 1990
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1- El SENA.
socio Incondicional

de las empresas

El sector productivo
puede sumar

Talento calificado para el mundo
laboral de hoy

Aprendices que adquieren y desarrollan las
competencias, los conocimientos, las
actitudes, las destrezas y las habilidades para
aportar productividad a las empresas.

Programas de formación innovadores

Son resultado de las Mesas Sectoriales,
instancias de concertación que definen las
políticas de mejoramiento del recurso humano
y establecen los estándares de calidad del
desempeño laboral. De este proceso surgen
los insumos para renovar y actualizar los
programas de formación acordes con las
necesidades de los sectores productivos.

Acceso a desarrollo tecnológico

Para impulsar, propiciar y apoyar procesos
de innovación con servicios de información
técnica, laboratorios, asesoría, consultoría,
asistencia técnica e investigación aplicada y
fabricación especial.

Plan Coformador
Aporta Futuro

Gon el contrato de aprendizaje para
vincular aprendices SENA, el

empresariado colombiano no sólo
cumple con su papel coformador de
talento humano, sino que concreta su

principio de solidaridad para la
formación de ciudadanos,

Señor Empresario
Para mayor información, contáctenos en: www.sena.edu.co

Contact Center Bogotá: (571) 592 55 55
En el resto del país, 01 8000 9 10 270

Bogotá, D.C. Colombia

SENA: CONOCIMIENTO PARATODOS LOS COLOMBlAHbs"^
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1991 - 2000

En Colombia
más de

vehículos
se lubrican

con

Mobll

€lsuy0también?

M©bil: Líder en lubricación

M06/L- 1991

^enduro. Kawasaki
lA MAXIMA TECNOLOGIA JAPONESA

* Unica en Colninbla con estas especificaciones
&vaias>i>rariDo!a3dcU. «o lo tu*» unta» 4, eooocw U

NL'EVAKAWAÜAIll KMXt>¿Hi;RO

■ ̂ ^Kawmsaki
'AaeÍ3ttt9 en to^ot AdquíérAJa donde üu

Distribuidor Kawasalü más cercano

~

oueco

k  1 MjiÉa Ta «TUt:

KAWASAKI - 199 J

A la hora de pintar su carro

^  pmUim
Pm(uí8i9w9 eiernuan conservan, prolegen
y iiratincnie dan colot
Unica oroüuciora «n CoioirA-s oci astema
Brcapa - Metalizado Ongmales de tos
auiomóviies Mazda. Cbevroiel y Renauit

Giasuríi de Colombia S,A. Grupo BMF

GLASURIT- J991 KOTEX- 199}
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1991 - 2000

NARANJAS
DE JUGO

!»■ ,,

JUGO DE
NARANJA

COUNTRYHILL- 1991

Alta

Tecnología,
l';n lii Feria
Internacional de Bogotá
abriremos una vcnuna
al futuro.
F..Ma será nuestra
contribución al
desarrollo Fiicrg^tico
Industrial de Oilombia.

AB6- 199

HKNM/l.I y

iNjecr/ON

UMCO COI.n.MBlA
CON SISTFM.^

DE i.Nn:i;(;ioN electrónica
REIíLI.AI)A

POR COMPITADOR.

RENMII3^ LÁGRAN DLFHlvHNCl/A

ACEITE RIQUISIMO - J991

Su cabeza debe descansar
'3 de su v¡da.

r:

i-
S<. Ui cabvio ng« lodo lu ci-erpo. dncúnMÍe tob<«
uno almahedo de plumoc

CALCAD IIDEB dh

RENAULT- 1991 DISTRIHOGAR- 1991
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1991 - 2000

$iEMENS

Invierta con seguridad en
comunicaciones

««'v^yteaaEo* r •*

Hiconi

Ow.-

SIEMENS- 1991

M h%«t>raíTtiinrtTX
B t»Traínarfrr-TíT-

■  |r/r3iaik«<«<

V ] IV ««ll .**»<!

.Xiif

^llSdmfiwr

OSTER- 1992

ComfaitiíÜiir Rísaralda
Iraslíida sus survicios odontoldgicós
de la Cra. 5á. con Calle 22 a In nueva

Clínica
de Salud Oral

COMFAMILIAR
en la Calle 30 con Carrera -la. en Porcim

' A partir de Mtv/n de 19?J2;

vCOMFAMlliAR
/RISABAIDA
Áfr/BM ÍBI'jiir í

COMFAMÍLIAR- 1992

lodo lo que
los endulzantes

artificiales
quisieran ser en
una sola palabra,
pero no pueden:

AZUCAR
Tl.or Je «. como c( jjiicjc. >inii.|e.p.rm. cijo d» (alio ̂ .BC W.
iflidi ooc "voei. mo flaciic.r' " S:iie |,i„ .1, ,.1,.. c, .CMJp.l.-ajoc-*.<.6cuIe.yiOOCwll
rraiclioca.- -Seiii.c c.ou,. »l acu.j.' o ni.i. V..... .-r,. j!,.r.ci' AJf..4..o.. w pUcJcnoiar
cJi.cc¡>r.-..m...laaücar'.qii.iljc»4.!amfmf .1 ar--..!, ,-oi r-cmp|... en ll plirpaiiciíln Jr
í. luúl lie icf mino .! ..•liui. Airo iuiuiiir io"ii - ""la J.'lun.nii connU. qoo uoio tioi
iKil niiirr tilo. ciiJoic Hilo .ot.tml'u'nlo cuo<ii,pío.;ucmiicoimiijUajlluleinpriiniiji.
Son fjSti'cailnacn laboracolloi PiíTiianto no ;Picidcii (oialnicnit mi poder riiiLilaautt T .abolí
o .oni. rl a.iliai Id ..-".a. r. un aiinicmo 5.1 "O.-aa iil-J . o V. Mluial IWri.r.o

— . —-

k  # » ...

■ r*.'.' /i-

La diferencia es Natural
... lo demás es artificial.

QUAKER- 1992 AZUCAR - 1992
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1991 - 2000

Hoy
usamos

por

este símbolo

y
este nombre:

Cadena
Wi' -i^. LQdeno S.A.

, X

CADENA - 1992

para papa.,

V-

I

ropa .eportlua y

maletines:

camisetas,

pantalonetas,

sudaderas,

chaquetas,

bermudas,

y mas...

>o>TD

BBCOIR (mi anRHRNQUIUR
Y PHmripniis hihrcinls du rti

rOTTO- 1992

•Hti «I grita w «i iW»-—
,icTipccr% i"ni,.ini'

lKaq!'icíp{:n..*j .ItíHi" iiNi. Ihfji»!
IniMi. .iiilnhl.<jk<.l.linu(ri«In<i

qui.u, lAl'm.S-MSOrKKm.

KRAFT

No gaste energía
preparando
comida

para sus mascotas!

..mctnUjJi'. i'l kl\A

I píiíJuili'N !'l KIN \

;ij;ü íi.»Jo tiik-ik itu-..:

l'urínu Puppi ( hiiK -.
Dog Chii"'-) Cal (li'i"'

Min la siiliu'i<in.

PURINA - 1992

4

Vienío
En Pí

i Ui mi» nurnüi Je
(Irl r iiufrnMiuAj'

Sh ci(irtv9v)j. (caJictil *if*ak •
priiusicnte ««««ciAj Ij tsalix<n
i U riajguuia.

llüLA^^acAi» «tU luuaéiLuiuCb
bwdi «• iiui d

h hti/aUo 4f IIOlAV^I

O
HQUISA

KRAFf- 1993 MOLAS A - 1993
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HOTEL

LasAmericas
Hr.ACH Rlí^OFtT

NiM'íi i^A v.f:«,í,\ \iTi¡.;\ii'i) ¡:i).vi);\ki'!i)(>
K.> l \Uli'A ti\izÚl\ l-:i.I«Sr'W W. V (.\

K'iAT\fílíJl)MJIi|;tMi(rri-:i,|.)f:,K^TKI-l!AS

Al Nun5.«n.licdmsi> larcKuialcji,
Mím- d Diioo Je I» IIIKVJ iuinriMs a
a«u>»jmU», 5 1

j loiicj I Amuijlljií,,
JpMumciüuí (wj |j v«itj

i''i|ut»iHfncnietiniDhl3jn,j nuk-jJiiMlf
t3*imdjiUli'. pmini, i.<tiiN

I*-*''!.* >:fvt'n.di:fftink."> jiuiiunv
f» H•i «Ih. ruaauíííiu-s

; 1 iMin perapjtrtwr nieafio !

l~.Ti el iiotiuin ilc lioy. tlv itiit|>li
i<>rí>»iilcü. lo« mi'i<>re« íi>l
|n>r »1I« lt>íírii«! liclorjWfJo. pioyocei""
V visión íiittirA. Allí. U
kumimivavioiics Jelnm reflriar

ganeia un Jiiiáir
lili lili }ia|ivlL-rí.i [leraunal .
emiirvaarirtí, vil >ua iníurmvt

purlva ííTiam'ii
... iiuit íttiprvi»oi pnjmociciniilc#.
inplev |rt)]>cltí4 Í»ck)» pafA impresión
cfltríUir.i Kiinfíerly Traililio»*
luTinaiiPZCa vn v\ iiuinpo... Kimtorly

Tr.iJitio».* vUiñti »in Umitn
qtic triUc>enil«I

^aa¡í¿u»0li

UfT'mtCéM. 4 .M i. «
a-.s. L* j.ri«.í^4Udii»iL¡U <Um

O 1j luw* alrr k\,n», (|.4(Uikm444
Üfie^ ti* ̂ rwUÍM «]

HOTEL LAS AMERICAS - 1993

A PARTIR
DEHOYSU
Información
SÓLO Ocupará
LA Mitad DEL

Ya está squI:

de Microsoft
■ Dtijtliu e[ Knaoo en Cisco

dvs, eo lonna seguía y suciUa.

■ Hso ri& efciioit el itaujo
tt bflienrá

■ Picitege la íidonnadin coa attwiiis.
bac^ (aelorado y recuiieraciOn de
aichlvDs bóiiidos.

■ /tice istilntente Ri Espancil

■ B tí Di^t comcaósio de su
Uiuosotl Vilndows.
i rj;(« mil!

£■ .«II í^kT'í

KIMBERLY- 1993

ilRLMllS Ul£ ItSTlin AIGIA DIA IHANgiilLAMEMl DIIU;

"Desde hoy
no trabajo
mas."

/^PROTECTNs.a.

CONritNOS su PEN'SION.

MiCROSOR- 1993 PROTECCIÓN - 1993
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1991 - 2000

srorfff

SEÑAL
DE PROGRESO

En tniiiFonihrí
Liflanít -Mí apiifladov.««ion

ColCT.r/a uM(U enuiuntra tuenai
se'uJeS' SoftnodopiDSimo SL:n

lat -.«Miist amarillo t rojatM
lERPIíL uív«Aaiut<l>iae»At*QtM

ulw cSmo servir a C-^ntsa.
«<;>•>. j nales los ave

SOUT-S-nc vi 1iJt.ro Oel [Bis. GOlSUS
iToTPFíPEl

#0»
eAUCUP QUC HU&VC A COiOMUlA

TERPEL- J993 VIKINGOS - 1993

Confiamos en

fjue no pierdas

tus tradiciones

en esta Navidad.

_9 ^

OLEOCALI- 1993

: ■ ;.ft> de Colombia.

Fábf» NacKiOOi O» OifQBnasA-

AGA - 1994
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1991 - 2000

CUENTAS
CON
SHARP

í i:cnil\ ílATi*.

C''-r«n ̂ 'n ) h

dí{yniinc:^m
Cuchi

Cuemy ccci ̂ predffl
prcficdoi i?LI c)
Cucntu vdixci

Cuomt au Sincii,'iw

il« BúlLplB rrpOTci
Caniuuiifturu

pcTÍcm
riiBiHs <i>n U icvTipín-

su lipona SIIART.
^'uCTiiiv CL-n «umtnturcis

y Iv|Mcitiis ungmila

) li {Uiuuii de

ÜATECSA&A.
\'cn > lutiuiéclj hi)}'

KUiJSnUUülU.MUkl'. t

_SHARP
ij« U kih H» lll 1.^

Ii»*t*«i'»'i'ii'u^i'« I.» r«iMi

Para toda
la familia

DATEOSA - 1994

r 4f/^fncn
^  /•'rtfxt^nrrt ¿i,.
S5¡IK. y"^ «/ i/„r„

L5MON- 1994

A _1A NesUe
^LECHEMI
Lectie

ktnidescremadá

POft QUi

NOTENER

LAS DOS

COSAS?
-  •.

iurr^j kXjT 1 ̂  i-jo

lAUCMfU

*tí 3.t^- VÍ-&- • »>

."V w»-r •

LA LECHERA - 1994

espíchela

DISFfiiniLA

Ar^ü ;j •.<C*7r*^A ̂ <VCJ'

vt^ry* »or. y f íictiík'

UÍ.^ SE EbrkCMAlJLK. PfffJi

, t-H «Ot*' Vtl*» wt'

r-TO.^* «vy fcinr-

MOSTAZA A

ÍFRUCO'

FRUCO- 1994

Una sola Dósis es suficiente t
IMONuni ] g. I . un I,«ui-;«nt<i cefopWiol

Nueva tendencia en el tratamiento eficaz
yseguro de la cistitis aguda

Nuevo antibiótico fosfónico oral
con 48 horas de actividad bactericida

Zomboo Coiomeio bo

COLOR SIETE - 1994 ZAMBON COLOMBIA - 1994
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991 - 2000

La Teja
ItK

Arcilla
QUK LSTEH HLSCABA. LA l'ROmUT.

Santafe

Te)8"S"
Diinimaft

Amo 1UK|
aer»' 19

tJOX

T«}i Colonia»

hiM ; t

Tola EapoflolD

Informes y Ventos

LADRILLERA SANTAFE - 1994

HOQIIlOmBSIEMmTElíGA
EiTiiniuEaiimoiiiiami.

TRIRLEX

MUNGOLI
'i_4¿N

.  ». 0 iMnnúntíEutQotttsaiuBU^;
¿  Nouwpfwiflíownwwu^

0t tM(niDlKQT{IIIQI»UUa\
DiOTEHocDonsfim .

fi

m

«Kpait
meionst olmisconos

LAFAYETTE- 1994

LIMPIEZA PROFUNDÜ

HIUMUOM

X ''Mil. IBCDru
co^ míiemu

td'ccricucpnra ifitaun
•u V03 un progrAma M tavtflo
'VM^ianmaoaguuMasuuwsfKWM
snnfi un lu»n« poMr dt UVBiM y avm ti
"nnMUQM •Pu«4**woga'l*houiu«i>
m arr. • Sm prapiinM/ 6dH • Cuwncmm
«M •CcoitOMdalonaan. c*npo, ltni(w(nK.'i

• Bomei()tOttnal*«utcunilicn •Uolnunun
«xnKctModti/euOfr

«frt un*. Hsun I* OIbwcI*. *uraniMK*m*M*.

^tribuido y Oaisnlitado pe>;
ZLECTROVOjí,^

^iiai«>k Liuai^o^cm», *id,d tniCí«vt3r>Soni>ypo«'l>"'M'< ElECIf

PIZANO- 1994 SAMSUNG- 1994
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1991 - 2000

EL FUTURO

PUEDE SER

MUY NEGRO

SI NO

CUIDAMOS

LA FAUNA.
Kaaui ^

SPRITE- 1994
OE'fíiDAMOSLAVíD* £S7A,rOSATt'_-?0

DeUma

DE LIMA - 1995

AYER
l'uitmn la iKtinm

etnpioa ptulmiora tic

(cmniujiicl en el mundo

rn «cr cemncada hoja

kn cntucrtmtcnti» de

uia norma BU». En ew

roiuncn.ti miinu

ISO 9003:1987

(icTtincjdt* uovi

ooicRadn por en
19)1 y fcnownlti en IW».

éák
«•no matoye ao.

^■OHM ta-pn*^7cra
: Mipmu pmdiKttna ilc

IcTrcfOkJucl en cJ •
(uHculi) ca «er

ctTtinmla hflio h»

fruiJcHoilcnín» tic fi»
nueva tKmna

ISO 9002-. 1994

(•t'ftUWalu lutcmacHtoal
ru.<r«tad>i

iKirEtiifAi. vnin.v«
oi-Airn' ivr»N.vní>Níy.

en IWA

CeTO Matoso

UN NUEVO LOGO Y
UN NLíIAX) REC:ONOClMIENTO...

tic luiiirn...

Air U e^upict-i nt'Lv.
tki RiiBHluen U I ai \

tx*nt4 de

CERRO MATOSO - 1995

ESTA PREPARANDO
LA COMIDA

Sene u "*5 lis'J;;!: v c
ítiis f ' «"i? ^ t» '•3 "\*rN5

íormci áf coc-'j' •; * 13 fa: i »' •'

KUCX, CKba menot.dninne nói.

■Uuc peñBiftM» /a fscefa inmeOioro

ilCTSMlKCaSOS r AlMACftrtS £>{ CAWNi
'Sf

KLICK- 1995
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1991 - 2000

Al reulizor nfokuiGr actividad
Iríco. (u uefpo y no $ólo
pierde aguo, también pteide
toln minataiei iniiíuionsable^

§í
uen lunciononiicrrto

otgoQivino

' Pw
eiú tomo Cofoia

ebido drieñodfl cieniit'cu
mente ooro di^olvef o m
<ue{po,.RK.MuidoL uln múie
rolei y uvbiditdrafot uue p^-
dn cuando Henln h (olor

lo. poio una húttoincHjn

^ Gslorude et lu bebídu idsal
pufci lámar onlev ¡jurunl» /
d«pu« 'le (utjl'iuief nuiv/dífl
QU'J pfOdvHO •-ijJli'OrKili, lid i
cukri or.ni'jo nu do >ü v;<nuciciri

P'. .une/ en «I eífomcigo.

GATORADE- 1995

N

LAS CUENTAS DE ENERGIA
POR AGUA CALIENTE
LO DEJAN FRIO?

'9SS»^s- / (á isla' '

DESCONGELESE, INSTALE
YA UN CALENTADOR DE

PASO A GAS SHIMASU
Y COMPONGASE!»

' Abundante agua caliente al ínstame,
sólo con girarla llave • Agua callente
para lodos, sin subir la cuenta de
energía • Encendido automático del
piiolo • Válvula de seguridad por piloto
apagado y por talla de agua. * Fáciles
de Instalar • Modelos para gas natural
y gas propano.

1 o

SHIMnSU

& i'év^^^vW'crMllCAAXaj9^

M «V-WJu Ioó» ta 'u.vavgw i

rKikvioU 29nrú

SH/MASU DEINCELT- 1995

JUEGO LIMPIO
Es Nobleza

FAB- 1995
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1991 - 2000

r

Émpresá teñe
modernos y vanguardisiás ̂
e Canasta y Cheque Gasolina

ÍS^oSí^
'REslRVátíyos
PastEiiRizaDa

«(.LAho 1 iiss

%
SODEXHOPASS- 1995

KONGA - 1995

iHi.híV^/l'AiíA A/nj \ »0S Y

Binda"
Extra
AdfmuYO con tíJi90 fi*
eomémopéra túOá
Ol$»0d9 0ncfííp*'

Binda
Boquilla

ciui rM»4' tf/i

eofTHffilapjfa ufur/ijfioi

m/vm»éí'^0i

Binda'
Pasta

con ímoo o'I 'ut/JV/t pdtftt
Ja iKHf)apo9 occva ií4>v'ffciif» fijna^s; y

fioffs da ancfiofió jo/uo prt'na/*a

Con la línea Binda obtenga '
todas las ventajas al enchapar

BOGOTA - ORIENTE Ora. 69B No. 16-76
Tel. 4123300 Fax. 2924263 A.A. 8592

Colombia,
país estratégico.
Y en Colombia,

la Zona más
estratégica!

(»«=£»»—--:í

HhiKC:»CtSN''*S'4

, ZONA FRAN^
^DEL PACIFICO

Tiercaaos sm Fronte/as

w
HOUUtfCS&A

SIKA- 1995 ¿FRANCA PACIFICO -1995
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1991 - 2000

I
I
I
i
I

Zona Frailea de
La Cand^aria.

El Puerto^ue le
abre las puertas

al mi

-- I-'t wsS AZortA rK\^i..\ clí- L\ Ca?^delaria
'  u» «iü 15 II.

SU PUERTO AL MUNDO, DESDE CARTAGENA.
ZONA FRANCA LA CANDELARIA - 1995

CON TODA
CONFIANZA.

Kl mavíiT tf.ileii lnvl.TslDn^s
rsUi.wifuria DfprjíitriacnJav-alor

• .Acciones • T1uil« Je R?au fiij • fleti»
• Accpurton». ouoi Tirulo» C^^cfc»

• FtHiitoilc Vilote»" BaiKiirleInversión

bloison (lueMn)» »ituitii«u«

■CORFWSURA
• CO.MPA.SIA SIRAMERIUNA

DE SEGLUOSSA.
• BANCO l'.OUSTRIAL COLOMBIAMO
• RE.\S£GIRAD0ÍIA DE COLOMBIA SA
• COMP.ViilASl'UMERICANA

DE ÍAPrr.AULVtiON S.A

3^)»ieciM»aisss

SUVflLOR
coflusonsTiigeeasR

<iU -VSfSOR Di MUCIinVAlOR

SliV.M ilR SWI.MI Pl IIIH'.PIA M A .\l <>K MI jil 1 ! I\ SI.'C \U<K 1 \l l

!Pl3'

Amor por la leche
PA/?yviAMr- J995

■*
i
s

1

SUVALOR- 1995 LABORATORIOS SYNTHESIS - 1995
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991 - 2000

»« *orftí*v<» ;i;

r*^ >vTss » D9V .

• : -. ■■i:.-.-.- ■• ■':

1  t «TT--*»

tUUI9 i'pciK K

5jlf f.K

115800
HtnuK9
m-il4U

VERDADERA DIMBNSI^

M4m, HONCA
m fxe De casa
Auhc rvBtctt

wn^n w
«« avy
riM tt nvi fuo Bmnta:
> (oDR<\G> »kn(3l(H eirKj
uJwmüinxtver.

Mwí. yeídacueaifti
iwks

SURATEP- 1995 QUAKER' 1995

Belmonl

^Sí'^^r,' -

f . -
.  . . .

■  7A/ENGA
V  CON

NOSOTROS

^  ̂ ^ * -1 2' " r.t/*«Jf<«^íw*3í«íyjiti* fti^rtríií «V'WÍÍW
V ^ ^ * * * «i * j eoflvwüífVoi 4 ww*ldi<c'n»cieewl'^'ifvirnw
4 •.«Ai ♦ • ' ' ^ - " r ' ufvtf^j^uwos nui •^'tcioi f*

'  • * " 1 • • di'fKe«ft*«fltíAVt^uqísa/M/f  ̂íe« s t ^ ^ ^ ' 5Mm-« dr r£fnoo««. Tp'We^HÍViAw'^'J^®
^  • ' '' " ■* dfííiíw

\v<r.:' VfeHffacortírtoíorrojVexporgr.
¿qf ntitA^H^x_  MMntMi vvfaSAbtfv^iMc'QA

UMA MW'ftAMCA.

r'^V^igÉ'ülSÍ?

eflMONÍ - 1995

ZONA FRANCA
PALMASECÁ

Ponjuc inipSfrs^'poit"
f.W( • Co.WteJ

¿ .
■w«i*i*^flBree<wurwen fíH/ •£s#iw»*dnww*ewtw <»*Hi

I' tdiT wTMwifiwtar tfoit^wi r<j^Main 'MTtMdrpamM/ivgooMafidiA

ZONAFRANCA PALMASECA - 1995
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1991 - 2000

fXI'ORTF CONíXTE
i;\ CUXDICIONESIDE \IE:S si empresa al \|| \i)()

LE DAMOS l\A MANO PIENSE EN ENPORTIR
COMPETITIA AMENTE

ZONA FRANCA DE BOGOTÁ - 1995

Nuejo

Ella tarda 13 minutos
desde su casa

al CAFAM más Gercano.

SUPGRfMRCAOOSCAfAM, ClAVti EN ECONOMIA

JABON LAK- 1996

PONERLOS

ESTAN

DELiaOSO
QUE ES
BUENO

REPETIR

WUT-
Pone/iiiiínlispiiiijvv, livs-erduias, las salsas,
connoD^. panosülo, rstan. ismicuiiuecs
bueno tfptiir. Son los lomos y bocailiios de

.4TUN VIKINGOS
l.a vida hu> que hacerla fácil.

IÍ.S siib un poco lie talento y ya.

ATIWIKINGÜS
Lo bucni) se trpile

VIKIVCW

VIRIMiOS

Atún

VIKINGOS
¡Co mejor dei mar!

CAFAM - 1996 ATUN VIKINGOS - 1996
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k

L/os etiiis tliás lid iiíiu. cu" I;»
prorniKionrt- cii auiilcmus, k-Mix y ulilo

tSfolílIVS. Cu" IW|-CaCÍ011. ¡ik')!' í"
y ciihiini pimi luJn». '«-•

espi'rainu> en:
SinK/cLinlui

fiuildcln • Fuiuj ■ l .illf «>'
l nllc 3b «koliípi- • CiuJi"! Kviu

íui.iia Ijboiaa • l«« «k- Mum • Suma Imtx'l

A

1991 - 2000

MANtJU, rKUivn«uiN, INVfcRSION DE CAPIIAL Y

DE fflDYEaOS EN LOS CAMPOS DEDESARROliODE
3ENERACI0N DE ENERGIA, PEÍROlfO E INDUSTRIA

rrW.j, '

Ka/' !».<•. jCM'.

M1CUlA.C2c«N»»«
Ciaiimulljdni ?Í/U

DISTRAL- I99Ó

COLSUBSIDIO- 1996

I n«». jl Ju-U * I''"""'

. uacíW cvl^r."""
Gnríti i ti ni " nacer.

FUNDACION

CAnOfO INFAMTU.

La Videocáinara digital más
pequeña del mundo*

FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - 1996

3

JVC- 1996
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iCUElEDADÜlZUIl
TRANSPARENCIA
CALIDAD A ESTO

PRODUCTOS SIN IGUA

UlUjWSilAWr.'SKjnoi

L.'n i'ius iiiiicnl'ij

olitnefUní i tiMiiiliu. e

Aaicji AKa Pursu Uc Mana

r^ia 1.1 elaDotarui-i o<

pftUuCflZk POTQIM sixrt ti [I

iaKNntfUL.lBHDEI|IM
del 2/ucai Uanuiiici.i r->

ibr1esuifaiMr%lMii;t>.''r

caiiii.m que itíi

AáarAftiPirmnanu«<f
Nitonkuptnbdudtlnr

Manuelita

MANUEUTA HAS DE Ut AÍ«0!.T0D> UKí v.^í

MANUEL/TA - 1996

S,pgiqgtaUbcrObte aIa4idaoks
S abfaCoMüiara hielBdababU dawfainteto
taainsd»« wdttbadaiawdgacíói^ toobgis
yptdhw^aaodaWoiiaaaaMVaeaet

V«»oadowdinMmaB^OMfeayfiadidit sMmdB
lamín tal»danapoUh ̂ oinamceaal 0191bqad»
S)ofMdaBcaHaañ a >odada IflO(&taal«1^.

WYETH- 1996

'^OSNlWw
I frfw flí* <4 ♦' " " '•«/ M. 1 Íí 10' 'B4//I/{* tr U t.tt-r f i. r,v j. «omíit»

BIN MECeSIOAO 06 PlIEficnVATIVOS '

A'Tetra Pak'

Oblengasu
seguro de vida

en las Sucursales
de Bancafé o

en las Oficinas
deCoíicasa.

■íi/i/ii/trii/a\ii SiipriTiilti ('««lu.io II l ililí llaiHiif,'
i iin i'l rt-ipulilii Je lo -l-^rii nhi Je .'iei;iirii\.

Uamf a! 9Smi im3.

BANCAFE

,1 1 ■

^concasa

A^ricoia dv Sei'iirot

TETRA PAK - 1996 AGRÍCOLA DE SEGUROS - 1996

te*



1991 - 2000

UvAdo de nunttó o;baño co^^tijíító •
w,vc V !T.ni.>wo.t«im.i»í/npi.i proíumÍJiwrnW»»

plrf (.1 S lii hiiim-íitft.i.. I;< % c/-
Jr-,,...^

GIRASOL

F/AMME- 1997

SIN MEZCLAS

ACEITE GIRASOL' 1997

Tan simple como

eflcíos,
rsión.

Cacil ruin»^ KrrpiiriGl rl irrCAnAUi'S

Ui rri«<j)a(yi «NmliM
íar, vAnAu:yi«t ttt la loeUi>4

t£xujb

lA dA?um9nU:i<vi
dA tfanacrtKjm

«AjIU6 Al repor» U0 1^9 IVO'1*d^4

PAm-ie rfrsmocvr iniDoduniimAnla

U e*Wad UfínN^mM

lí csrrtu&teaftddtf

Auno

«Atodos

VSfi)

Aíchivoz

«Ayjsor

lov iAM'iv.\ nt\()u>(ii.\i\un« sir v ki\ wmi

SUS CLIENTES
SIEMPRE
ESTARAN

SATISFECHOS

AtunM, V><4n<>' ii«kii-n ivaj iháUl Jdikrriii»

AnIih d »«••rií»Hími «•"*

u<^AkiM>i 4»MnJcnM<ri*i)An*wi
wfyt«)U' I ,h> wi lutyAitf- iiv rta» <m Muub i
hnvHUvtfjp •rotwrd ««ni VinAu/,(riiri^>aiM>^«vBfi^
4Vk<v|tji.i«^<»ir luiuu«» luí (i4Hh«fvdv> t«T«
«rit'iitfrti.HrviHr 4^il«r>Hr>i4irfAinidf<llrAjncAVWMUJ

«wiibA (-V «Ihhviio « 9H««viaUJ

SI ni*<cslu Comui>K4<M»n i.mpri'Miiiit.
Ilami'ntf> «si ich*foni>:

ADLLANTt CADA S í (. l'NÜO

GRUNENTHAL- 1997 AVANTEL- 1997



1991 - 2000

SOMOS
HIPERATENTOS

OS

NCIADORES

SOMOS
HIPERACTIVOS

SOMOS

HIPERAMISTOSOS

ALKOSTO- 1997

AZUCAli

REFINADJ
EXTRAFIH^
NATURA

mcAi/ci

tiene un lado ^
más dulce.

INCAUCA - 1997

\

/ trrr.i, firo ff/MtrfurrüMrt
uift t'*vrnf¿Mü tífitija

Ctm ifiimrcfr

ryHMfBMtWn fd Al|Mnr4*h «>
dfaa^wrvi*.

HMrfMfíkr%io«'v>njr«ra(Éii»uk*M<
df emr'iffur* i* UnrM 4( |<n<vCa.* •<

«mn. rM tUMléf« i • :

/ir>Ha»i*.v

f'tM «MN 6r«trnit. s' » •

^ b ■ -
»• (TW'lA ii-ri ••• • '—

M, -w'

4f

I, ftir tn iitgtaT ti fA.*,- S
W*». «v«

'anca de
/ERSIÓN

GOBPinSUBB
^ORPOHAcIoÑfíÑAÍS
Í^IOKAL Y SURAMÉfttCAfJA S A

iSj&r/fnffa hacf lo C/iftifiuio

CORFINSURA - 1997
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1991 - 2000

^oldétar, Una nueva cara

LG
¿Caradel Futura

novartis

nuevas artes
en las' lenciüs de la

vida

LG - 1997 NOVARTIS - 1997

A
mMm

i

Para algunas empresas, esto es SAP

Para Price Waterhoüse, es asi.

lW "«i' V ^ ''IVvUr .'»• «,.i . . ifM Oi-sT'iVi fiSV"'./Hdi» ,v' *''' >-
I .* ti t"' ' * ' '\ ■ "i\ ' "t.» f." ^S. I ,ui| JiMlUIOí» i tí'tmiC' d k

Ll » * !ii ' ̂ Mfltan Iidon^'i-d^  , 1'. .... i I » .» Mr*«. ¿^1 oí mítju di* 'dS "J
.,! I. v'i lli'AIlt.i f T,-4I|;». ,n .iiii J

• .-..A iK>t '.«líüijeto, no wíípl^nvíuiiH. (nm j ílv

'  Wr^VAO «ÍSK» rLVs3rt<Kinui;*v,u .1 Agtovo. ^ ^ *•;'•.. ♦ üivhit W,u vn í^jlviio Ro^.v Co'cmttMn,» vOlco*iu¿UT Cvni'.i^ > i... «i ^ .* '1' '

PtUr lUtUrhottst' H
t*i III. 1 1. 1^1 .i~. I ••

PANASONIC- Í997 PRICE WATERHOÜSE - 1997
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1991 - 2000

y

U  ►v; - ^SANFORD

SANFORD- 1997

T.
THE BATTERY EXPERTS

MiaUMM

• It «Miipiiiiiwl

VARIA - J997

El nuetío Civic viene hasta con Angeles de la Guc.

C.ivicyK. I kviA 11 i'i| iiMtioJ iAijj.

ES CUBIERTAS

NV «it • I > A M ¡Sti |»,l

AiJjjtik-ftt.irtnMtii» itífilici.,

Ii>n)^uiln luvi) */ n<vtnik.

f  Ci.iixlo AoirmeiiptlrtMiiíi».

Almmi de pmfie
nA^iimkklnr.

Cok»«»o>fT«w e

\ Idi li'ia*

IhmnuAciluftlr

NpJ»!

iMBaájtmMnr

HONDA - 1998 AJOVER - J998
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1 9óO

I V 7 ij

1991 -

I  (

2000

EL FUTURO.
NUEVO ARIEL HÍDROAaiVO

EL DETERGENTE

CUETE BRINDA UNA

UMPIEZA SUPERIOR.

ES UQUIDO. NO DEJA RESIDUOS.

^ HACE MAS SIMPLE EL LAVADO.

ir CUIDA TU ROPA PARA QUE SIEMPRE SE VEA
COMO DE ESTRENO.

ií RESULTADO UN NUEvO NIVEL DE UMPIEZA
SUPERO?

Piensa líquido. Piensa limpio. Piensa

ARIEL - 1998

Volver
a creer!
i m cirtinm^tur Nkkn U»
vMlMnihianr»^ \

iMI c» pqU

»M\M ouir*>tRi pu/toikLuKp
1.11 L'«lc pntpecU'». b;(M|v>;ii
|K»r hiiWftr "n»!*(••<*> .hr vi *

IVv vikK k in>»aiiiiM a petr^u en alr >->
HUif jiueda ^ 4]Micta »t«;LU«r
liuiuju úé vu (kilviu^ üiuiia. kOinit
tiocni\\Iule tu riuIu. uil|>L'4Ul*
.1 «iN'M wluUukUlti* >
IfMikW «IH*W Mnie ». iMk, utfTuil»'

-vií

\

Cubiertas de color

C<^llOtCUbl«(10iCOlC»"»t>C'«tí' AíilCOiH -.-O'-
Wi.TcaiOnOu'tKMi I..-0 EiixirK.«0 »Vio..i.i

¿ternit

ETERNIT- 1998

» vu/«UV5'.« y"(M¡ifM I'.

ifSNjfr

* Mdi tílliiifíthk

i II c ti r I U o % natural
LA HOHtSA D£ LA C.LBíÍ.VA.

.V o tabes /" que i e e s i u t perdiendo

A'c^ssnn
m casaAii

CREDENCIAL - 1998 INGENIO LA CABANA - 1998



1991 - 2000

de la mano
con la calidad;

lil Ccrttíiwáo Je íWáurainicnto
JcLCaíitUál5()9002
iw* uticí liiT a lUoJc la;
mtions ctnprcsai Jcl ¡aíj-
Tii rrüMiodniirnii) que sccpbmffi
Clin el oríilL' Je qiiicii se fsíuem
constantpjnctile ¡wr iransibr cl eaminci
lie la cultura Ji- la CaliJaJ Tulat.

IV.INU )

SANCARLOS

Transportamos i
progreso

STauHaNTE
«SEKNCUS

PiLAR

INGENIO SAN CARLOS - J998
ISA - 1998

JJndicauvo ciudad ♦ Número telefónica
<SI'

mWtmria)

ORBITEL- 1998

•pmbm woafOM

•Oo«W« W*# MWlrW •'
••«etoa cMii ? mmémt

M \

UASft MIKAUO* ̂****'

PANASONIC- 1998
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1991 - 2000

Aftc

LAS^O-JA Va no B Uf^ HAZAIvíA!

Ahora Ly^ Lasagna
No Neceita Hervirse.

y Viene Lista Para Armar

■■■ •'v

En asma...
...un real avance terapéutico

Serevent r- Son«tiKoi naotr^coio
Inhalador

Una nueva generación de broncodllatodores

Acciór¡ efícaz.pr^ctí^gcKja
Y bien tolerado dutonfe

lodo el día (24 horas} con
<^solaae»r^risttoción

cada l2horcB

GhicoWelIcomé

COUAZONI- 1999 GSK- 1999

/

ff

Vive UNA EXPERieNCIA

TOTALMENTE OROAniCA CON

HERBAL ESSENCES. SHAMPOOS

V ACONOICIOMAOORES

EkABORABaS CON HIERBAS Y

COMPUESTOS sqtAnicos

NATURALES. MEZCLADOS EN

ASUA PURA DE MONTAÑA.

EXPERIMENTA. DCJArAn TU

CABELLO CON UNA SENSACIÓN

DE FRESCURA V UN BRILLO

ESPECTACULAR.

C L A I ROL*

Herbal
Essences

SHAMPOO HERBAL - 1999

fVadíe prepara
!a pas+a

como mamá.

íob tna ti ̂ Viifeca Swrena.

PASTÁtiA MUÑECA - 1999



1991 - 2000

HIPERTENSION ARTERIAL

ESTADOS I Y n
Geve a moderada)

2.5 30

(m

MEHCK

hAERCK- 1999

Hidraolu!
El sabor del suero

ya no es un problema.

tHopkii íkirapiui ltdaplui
í

• Tres :i^r3<Jablcs sabores ai
COCO, PRESA y UVA.

Dos concentraciones de 30 mcq
/ 45 mCq

En práctica y segura botella
plásiicn de 500 tnl.

Con el respaldo corporativo de
Asutcer. lider mundial en sueros.

LinrJ de \enucto al cliente

9800-39595

j / ¡O W..ma crema rnác,

•itfofector®
Dbmm^b<Bli6tt
IkaoondMMa
cuHwlMlitt—lerom

"í r Ffeido reductor

centímetros menos.

sanen
conccpt

SANOFi- 1999

¡Te hace
Suerte!

Si

3

T
Proteínas

xoo% natural

Cero colesterol

Sin preservativos

BAXTER-2000

L;i dclioin qiic viciu* licl mar

ATUN ALAMAR - 2000



1 ^ í) L

)' A i"

1991 - 2000

abracol' &
ABMSIVOSOeCOLO»l0IALTDA.

iSñ5Uñr=

Praim «nwnM eeleaiUm an raOUr *1 oartWMriB
da saMad ISO O0O2/M para la tallUeaaltn y
eomandataaeMn da pnaduelea abnialm laeuMartaa y
■ylMliiW'li'n

Ébracol-
(BT4)ÍÚMe0 3S

A6RACOL - 2000

AHORA CON

PASTAS Y SALSAS EL REY
pAr.) ijhrrtii.ir ti Ia

tu ImL» tu» ktttnidft», n
Bf i.r«4nit (ti>U(uu t tta2a
CoiuUiaentü* en PmU y 84il«uil9
f.í fUy. NürunJa. lOOK ais
rr««rrt4ia<«. Vr^liiJOTtm
SvtfVBIk

\

Esta es una
oficia Caiiente
Nuevos Pancakes Haz de Oros

.  saaisü..,,^

^ Mcrria Ibitn (lam
Pancakes
^  y Cropi--< • PdcTka bnlsu rtsdlahle.

• Más nsmück/ra * (fnlca «m 750 grs.

haz de oros
nimj-imtdt, fw ^ r»**'

EL REY - 2000

la garantía
de comprar

a los mejores
precios

at!'

>
Bttntiiauncw

llBlwsrei laiKfloleglil

K - TRONIX - 2000

aacuoarm ta blancura natura!am tüilfíinM en aóto auatru eemonaaae CM» ^ ctanartos.

Otiras
BUKOSA

fWSCÁ

tMueua Crest Blancura tarasca:
blantfuoa tus tiiantes sin rayar el eemar

t'JtKtni'cMt irwdiiiWi'«n«'Twli«>"aJíjiicííis ün SUoo limpei"
üii .-ivíUltJC- Q clilurt;iic.¡£» idu Icia c^rurmciü lilaiirjlJUW'""'

rson'P'"''
sor-o >l<

Jaaaer"
Cror*'

BlniiC"

HAZ DE OROS - 2000

«I W"»
É»

,1.1

C/?EST-2000
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19 51 - 1 O

LEVrS-2000

mejor
irnic il

cuidar

fmy m ate loe mmboixtfcisfi

pflXitelQi que Ihsponiííd/i ¿a^díriij
fiidpüra rruifitufKtUi iimiiniha«

f^ttod Hm-o^otex Orsainconcmtu

mé» U$

prMvodncvfíiraUíbcaatjat^

tuptünoMUr

rb/uuc iub&ic¿a Uifnht6í}

ruxcdia peoiaccíáfi

tiueM ftwec Cfcwn, fhtra
¡A i>itcrui sátud cte h plai

1991 - 2000

UN TIGRE
siempre tiene

UNA GRAN COMPAÑIA
A SU LADO.

süRflinoRicflñfl
comnHifismeKmossecieijssii

VITOS TIOBES SB FROTBOGION

SL/RA/9IER/CANA - 2000

ffiio

oporfwiiéod

5cdtf»jVo ficoiwdo An
oto V oíala biiíkíí^i^

Mateo que no oa^tuJa
ogva

fiú»aadsci
cssno y bonoi
íaaik'o.

Mioi oimdvwoau
;ffMruoo(

DISTRIBUIDOR

'uobwu 901 mottieo MiunuauB

ALUM/NA - 2000

PROTEX - 2000
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1991 - 2000

¿Usas protectores
todos los días?

Los pnmeros pasos
nunca se olvidan

Los animales,
nuestro mejor ejemplo.

DiiLima

Maksm

A'oraSteotrQ&QsfúaMkTotianendtamaño Ideal,
m pCQieo Ináiilany? casme>tirseguridad.

Aleros es m.-is flexible semueveccntigo,
es «me; á no to tuvieras pues».

NOSOTRAS DIARIO - 2000
DELIMA MARSH - 2000

na»» lÉiisisTifa t foatf

1

'■? 1.
—-» ii n

iiiiiMMrnlasftiiiiHinimNttmMi; In CáSCIH
í  :

AJAX - 2000 ALPINA-2000

te*



ta l

e cjuíté eí sueño, no fui
Sueno en ef cofegio, Sice fiestas
cuando no estuviste, jjerdi afgo
de tiempo, pero iguaC tu mano
me dijo cjue siguiera, c¡ue ía
vida era Carga, que me haSias
traido aC mundo para ser
aCguien y en eso estoy.

y, <if."

M

t'

y

Más avena, más vida.



íooj-

C

r

2009-

es in/inito



2001 - 2009

A

PrafeiOilemente en le

HaBvaeMpo'i>iitaitc»-S'<ir'C<iin«
UeoTM nuHWkwcOEaMn tu t«an» OlVImm

MlChEüN-200]

/■y.
AstraZeneca
está en Colombia

cií.v>-s -w

primeros en

SCOTCH BRITE-200Í

ASTRAZENECA'200J DARNEiWRAP-2001

241



I  6 o

I  v^O

■ ■"80
-■ -

2001 - 2009

La transfusión
[o pudo saiuar.»
pero también
(Qipudo contaglarl

sn!£; fe 1932
sisnfr HEPATITIS C

H BeSB siicii ti ssarb
UaSStD 313302 - 2SQat9
^Hse@aniiai

Schenng-Plough S.A.
UraM «I UdnaMti* I tMitMii

SCHERING PLOUGH-200 ,

W

HARINA DE THiGO

.^haz-
de oros

!'ivp:iriuiio^ lucio ^ín eomprnr polvo para hornear
Laliariiui va lu trae.

IIjiuu ilrlripilla/ ili-( (n«. i.» ,,ae.i luinir.,, de 012

HARINA HAZ DE OROS - 200;

f S^ow: Relájese mié
BUHCOl^úesiniéctá su hogar.

Stenta todo elpoder

KSmCTñmáeBlAMeeK
ahora con los BBURCII^

OitMñROMñ7mi*Ui

También enLavanda y Floral

OUOSOYA-2001 BLANCOX - 200J
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2001 - 2009

Dale a papá
una razón más

para estar feliz

ensueña

x:_AcmmJSH

Linpieza Superior*
a un precio cfje te hará reir

Q iwi cimoK «I iimni» hIi'éi i-uiia;-.ui (iiiti xiit- KataiHiti)

Wtibfn» Q liiannio » wtt. ur» *• <biI i. uaavm.

COLGATE - 2001

Pypieowepe

II Fiii

sun

>R«'
Mtyu

AlH npf»

4lfU- «XH*.
.pnmr (Kmcv U>

MUtlfi. ilrMTTnlVi
«hiMUM ̂ ibvn iraiíX.

m M t 41 ^ncitaCTonn
1 f4!u«mi« * rrhtuiiifla
üiirinliU ki^ B •

tT»s»áe> ilír
rpíuw «q fV|*rtH

«kn, «tr Pbi

1 ApiM»
;• ii: \a <n rnlnr UrI 1

IÍ41 imwc. SFMAVA ir%
Oi l VlriiKi«;«
.i*rc luiin.víT»

•  >« Uf dvnfj?/,»«.
i«r>t» •Ii;«

rj.itnv l.iuj ytu '.Ta/f'T

U»n .fi A* V'M >l (vn»

GOURM€?

ACEITE GOURMET-2001

Siete regalos a lus que
tina muíet ¡amás diría No.

KEaOGG'S-200í MAXFACTOR - 2001

245



2001 - 2009

CHOCOLATE JET LYNE - 2001 NOSOTRAS-200}

F2J/upJJ/Í3
l3J
■Í5 /JSíprJJJ/

Wncrosatt

sienta una total

conel Office Xr

f  iw fOtf »*• r** *

Stninlififjiii' ^11 tenia mü traiiai
iHKVieXriinen^a

Mkni^MIm XP ¿ j iKi^v-'r
.'-p J>" tí.)l-.».i

to i

ttwLlf -'%^P«

OfficeVI(M04 > ,
'fMOu s ><r« V

lorx mamA,
• preparada.

r.t rf  «nsiípdco KieM
- eSyi «'•« (lodpKU
>' .p.Ktvs ta(Íoeni.>
-•píírt««(nMso

.■•sí-"Ggy"'^*

■tyiBi' c4»-w-> ja*-

> * I Aw^iidiwsei^ue*

s\N •

MICROSOFT-200J

j Bocfirinfcr
ingclheioi

ISODINE-200}

244



2001 - 2009

y

4ti;n V«í« j fii Hv'»"

Que a\-uda. uyuda

I  > < r 1

160 g. t. 2 wlcltda
con abre técU.

ATUN VAN CAMPS • 200 J

¿Preocupado
por la pérdida
del cabello?

« «Til rfi - •

11iwi«<niiait
mW»

(CUTI!•'

UAnieno< at 9800-9Í2791

MERCK SHARP & DOHME - 2001

mimolive
VlTAMlNS

PALMOLIVE - 2001

ÚlilWüllilWWil'i' ■ "

NOVARTIS - 2001

UstQO no puede eteonder esa cicatm»
pera sí la puede hacer menos visihfe

HANSAPLAST - 200.
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Aunque haga trucos
f£^ o su 5a:'Ai

frltC''' '
rif I

%

QfQ bojar üe peso necesüo ur poco mós de ayud» _ Wjj^

ROCHE-200]

smaosam algarra ca2@

@$GD'oe0aeUEDEiSEftVfR

La tccflé lar^» Llq/i y Peii»un;nd«i
AíOMUA AS Id urt^co tvii CotoíT^iS tac ii
«rirl^taciOr iniiímoouf.j. HACCP otv^úis
pe é' Iwto:, iTio*5/n.> QJ'nr.lin «n «.monton
a ̂ivft! muña £I HAC( 9»';>ftLía ta * IBí JTmA1
l6i:ti6 AMAJUU auu udtet* y r^i íaTUtia \ (1 C mH»'
carv^ü'^víA esTii ijhfc Oe '■Aíaicu'Jf trpe \ív*P**
Ce cCrfiiiíTtnar/C/i Ccii/'.Tvn "^'nrtTuiInJaá y
SíJju'idQC 'S-e ."ü 'v suI rnil«»

•  \ '

LECHE ALGARRA - 2002

Canoia Ufete

(joanMW —
om =

u«m ^
uiaouuiMU

i>tU}<.:IMilCM>lMuUllCaal>l'lii:4

■* V'v *

aN es sagrado. ^
CAÑOLA UFE - 2002

CODCNSAMucho mfts que oncrqlB

CODENSA - 2002
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i v70

2001 - 2009

Definitivamente

la leche ayuda a

Alquería ha sido
seleccionada

como la marca de

leche más valiosa

de Colombia*.

r:Alquería
LECHE ALQUERIA - 2002

Boehringcr
Inecliieím

Munca fue ton rico aliviar latos |
AWe.«ged«we*»wfceiefrm*S*hw ^

^2\ ^ ^' ••Vae ic/*t -fc? .. ••!;/»? ♦.jc'.P» f>b» íe-vi na 9

', 5C©ue-niMou*coriioí":*-,oo^*'-)
^■'*<"»iiyw*eeóei iWleehAek ^

BISOLVON - 2002

. \

UCERaasQ ai"
IHECHÍ^N PROMI^AS biEMQ&REAFIRMÁDO
NÜESTRCTLlbEñAZí^ EN ÉL TI^SPORTE QS
QAS NATURAL'EN COLÓluiilA, ALSER LAPRI
EMPRE^ÍDEU país AQBBbrfÁQAÉÑ EL
GON ÜV^SRTIFICAC7éN:lS0'gcíD,1/2ODO:

KRAFr-2002 promigas - 2002
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2001 - 2009

^SAfitSQLtSALf.

DtL HORNO DE BIMBO cñDAwaÑiSNfl?

1-^

LCasero
^11 «I-IT» ii-ir^ n Tiri-n-Th "rfttr
m wnt ve. «fwOMtOittjagAuomu

BÍMgS)

FORMAX 8

0^
La marca exclusiva

de la gente exclusiva

*

BIMBO - 2002 FORMAX - 2002

Sennaxj^
•■.•ti. U

Alivia el estreñimiento
de la noche a la mañana.

«rvnirflnifi

De verdad

GRUPO FARMA - 2002 COCA COLA - 2003
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cnisa-^

'utfW

Menos arrugas!! : 5" >
Hucenn^ QlO. tspecaimente compaÜbí$»^n pfcte smibifts.

D«fi«»tDl0S|iun»ni» £^prab«a9

>favi* Ib <t'iiAn«n uM Stcminn

t' "ín,» lw««rtn «na Actr»i
u.-*iu |i>iir>a

cc'w I» n tr-M t'-

s: » luuiln »
*x<

Eucerin'

EUCERIN - 2003

C
Mac POLLO

HSd riaegult 1 b«km*skafaEa di M tfiü» «fa SMoa.
exItassite aMiiL

(iiécs: >aKi,taanffliiHBCDUiawB|iaiBBfiESpitÉwiwi*aidi

PASTAS LA ̂ lUÑECA - 2003

i- EMGESA

Energía Certificada para el País

a
(SO 14001

?ao3

£1 comptonii- .] r¡.. ¡,r .,,f -„?5trc5 Círii'o'. oc Ge''Q'acian
en armctiid uci" '.-i .»m!jj*ínío nrr. hu siOO faiif i:aM

con l!i niitfOij.i ()•! I:( Cortllicación ISO líOOl D'j' tiilá
de 6V0I Cutmiibc» Llün , íil Sisiema ¡K SesHon Amb'entdi

de la Estacifln ctu Bombeo y et Eninatjo Mut^a, la TijM«>a
de Conducción y las Cenlraíes Hidroeleeiiices Paía'se
y La Sunca (Cadena PAGUA)

EMGESA

Geiieidciún w Cenietcidllzaclon de (nerqle

ci* (••/II ̂ 19 Ki M ̂ «o«««90 " emvTBu eom co W»ty»iTi*

MAC POLLO - 2003 EMGESA - 2003
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AGRIERA?

NUEVO PEPSAMAR PLUSNUEVO SONYVV EGA

ConV EGATHtAlke 'flte.-J-QÜO weaiwfuarNihgwülwee*» e*üigwtoedmteu

•«^•►pwAnW n^9>«» PmMWr c^aAiMti iv «"«km

ant(aQrl«rd» t antlóclúo / antlgaftos

SONY - 2003 PEPSAMAR PLUS - 2003

No tuv rnngmu r»Ai
pw» qoc ic akjn de m |>ucj*.

-» .r«. •!
i<r*u< • r» asMi^r. VJ u <t«« ii -•

^k«4

Ponga su ganado
en buenas manos

De Id mano del hombre
y «¡n ¡os Produaos RQ.R para
Id dllmentadón ánimal,
usied gana peso en sus
animales y ahorra costos en
su bolsillo.

Soluciones Productivas en Sos Nanos
«imCK'WIÚH «MKAl.

i ^ mUUlDBfOill 21
G;««(«t»»uiaaBjU«tsnjoeeani
mrmMMBnnuDDuiiHiairnmmtmfmmn BUmimMatU

*•' mseKmiaitminiQi
W.TK

MedcIIín: 230 74 79' Cali: 447 87 44 • Boqolá: 269 87 87
Barranquitía; 344 25 71 * Cartagena: 669 48 91

\mv.pf]p.coin,co

PP\IER' 2003 POP-2003
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Si lo que sientes de la noche anterior
está en tu cabeza, toma...

K LL Vr V e ̂

"

irma rápida y aligar el doiordé

SAL BONFIEST LUA - 2003

Línea de aiencion al consumidor 98
\1sitanos en; www.vdnbalcoi

YANBAL - 2003

El sabor y la
frescura tienen
un nuevolook

nuevB do la
fmocuTB la dono coolochen»,
e<m ot nuovo diseño do sus
^poduetot on todos sue
deliciosos sabores y

preientactonos»

H

r■ 'B..

UAIA ^

mimws.

COOLECHERA - 2004 MIMO'S-2004
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*-

Los |>rimeros pasos
punca se olvidan!

.Medio siglo de tratrajo^ equipo nos ha
permitido ocupar una posición de liderazgo en

Colombia y América Latina.
DELIMA
MARSH

i M completaste
I  tuVAji ja"
con BASTIyA'

BASHYÁ te regala '
lina espectacular C
vajilla de café.
Llévate un podllo,
completamente gratis i
con cada BASTI YÁ
deSOgfs. lar#'

Con BASTI YA. el caU qmstc wui«m
i}uo guHBn. &i liendei ioi coroigues YA

.Illidi 0" Anllaaul* > «I E|« ClUla

DELIMA MARSH - 2004 CAFE BASTI YA - 2004

ntpermiSmCa^

,ffa£is.Btns:
. t

K  * r.

£llnusanCaoes(«n

RasquMa?

Canesten'

Ct< rfoW«ai« dt rsii.

PÜS ESO luga u nuevo jabón carey.
WIIM'IUULH ranK viniu i «.«iciiUíh tro inii

. . .n¡¡

CANESTEN - 2004 JABÓN CAREY'2004
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Nuevo Qwox 1 riGf-f.o fresca.

CLOROX - 2004
EBEL - 2004

iJc .i'-'rt

e/in^. n;Sr9
a i í V i ■ r r« i

LafnrtGch"
Mfrdieimffñto» Genfar, (oi haUazat» do Ia humanidad a) alcance do TODOS

GENFAR - 2004 FORMICA - 2004
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0
O)

1
%
•O

CAMBIA EL AMBIEHT&CAMBIA LA VIOA

A/1 Cxl i>^«b^d»irt» dM»«Oa CWiA'wvoe

Tb corntuñii donde estú. QRBITEL

ORBITEL - 2004

LG - 2004

HACeiVIOB POSIBLE EL
éXITO DE BUS PPOYBCT&8 CON

SOLUCIONES; A-BU IVlf#DíbA. ^A/ros

SullKrUí>'*M>'Vivlililí* • lutUMli* hiír.icsUUCtufJ

^UlUCIOIW^ Vys W UllKHli'./riii • iiHiM |Mi.M ihf>i «ti lüIM'V CnnMvKihr»

CEFTIEX
CUNCUL ros

LO HACEMOS POSIBLE
r í fi*.tíomUMHAK¿A iNdnüuku

CEMEX - 2004 ISA - 2004
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Por fin, cualquiera puede lavar.

ifiueva livadoia tntóccJ, pof motno. la mi» fícil «wt

.  J > >

t5>2EEÍf

^ I
I  I

mabe

MABE - 2004

Con el nuevo Pequeñín Extraconfort
a tu bebé se le nota la comodidad

Vi

?urou?ia sxclJ5iV4iormaa,-íji(:nii:ü
íijOre fiwnos VADsnvtasBii'"^

(larle láicrida
i;su^ücico<cfilrdi ¿owborie

lo manlIcAC iern per m£ lionpo.

t  ei «m «uq** .

PEQUENIN - 2004

Raya» h i*r<o no «en «dmirunta» t\ (vncHMn.r^io
vaceomos gty#ia 011nacCo.̂ sedear*!OT»;#miyio'*

I a* («* n

IMa aervie

whirliiirol ROYALfil

ALLIANCE

WHIRLPOOL - 2004 ROYAL SUNALLIANCE - 2005
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c.9íi.,J! »/ iNi..rr^Uí. í»»í. A», "riiju 6^a. tU^Pi^,.

Servicios de Salud
REO IPS Colsubsidlo

f^HSL.Vo

Px.ÁI'Z',

cKVMUTJi ^-sanEcamEO

0

Escuche:
en temas de salud

nuestra red
es líder

PnrA .jieoíísf sus

ncctSKtadss o ul li>-}ar
QM intcdio nuunita.

la Red IPS
\ Colsut>sidií> ha
\ ubicado
} utroléglcamente
;  por toda lo ciudad.
¿ liCfliwotMeoicos
SI r ̂  Clinicas: CBíHca

^ ̂  Infanlij ColaiiOsxlio.
Jf, i Clínica Coisoiattiio,
jy.A Ciudad Ronta. Clínica

ColsuOsidio Orquídeas.
CUmca Colsubsidlo Q

^®V 'Logo, con doiacióndeoita
^y' ■ 1ícn«ogIa yon gran oqulpo

'^poteeindquopermttsnofRKer
d:mte;ane de servido con

cididaij Geistft)Slca>.

CuentECon lii eipeiíancaayíiayeclodadeta Red
IPSColsiiftiido yootiaigagrardeslwwficiospafa
URiHd y iduá !:u laiiiilia.

|[3e55J2¡¿!J
AuAatnvkknCOUtBSUMO

A
COLSUBSIDIO • 2005

CHEVROLETAVEO - 2005

» U EMPRESA DEL DEP>^AMENTO MEJOR ELECTRIFICAOO DEL PAIS*

EPSA

SALVA UN CORAZÓN, _|f
Un niño está esperando

que le des esta oportunidad.

(Jama gratis al 01 8000 9136A0,
dona desde $5.000 y recibe nuestra pulseia.

fcí ^FÜMDAGK
OARDidwW

-.-y ¿

EPSA - 2005 '^)=UÑDAC¡ÓN CARDIO INFANTIL - 2005
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nitenea, veioddsd, nnpie. motores
lie silo tendiménlo... Conizas
(jodrás devorar cern.'lens. «plsrar el
onitio de una enm 6iiil9d, o Ir al
tiaoaio caoi día.

Estas Rsto para disfrutarlas?

uladc Plugins Aceites Naturales
ahora con Luz Nocturna

ytiwurJW/HMMA

fiUZUW MOTOfl D£ COLOMBIA B.A.

GLADE - 2005

SUZUKI - 2005

Guarido s«s irrver^lonea ié manejan con segurfclsd.
usted se siente tranquilo en cualquier Situncí^.

■ fMoé d» «Mmw • InvOTvtonM Mamacloml*»
FU« • Actíoim • PortQt«U«i

LEONISA - 2005 SERFINCO - 2005
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'".I 5?'» ?" • ' ■ " I' 'ui Jjfp. ot tn lo^ti Ut montrnii

NO SUEMOS CUAL ES .M'MEiOK
ELECaON PARA LA VIOA.

PERO si CONOCEMOS LA MEJOR ELECCIÓN
PARA ENTRAR EN EL MUNDO DE

MENSAJES MULTIMEDIA.

• PlRUlw con fiS.SJtccrfont
• CImaM init9r4da^
ItuH urna KcoMlo

• Aitiunu plrxMiauiia
M"iWes

•fMaiu lnlrami»p«n mic ám
Unikganah foMtysaniitaa

• TrammiiUn detlalsi v(* spus

□manodfor iif« C&6Sil
( CíMf •

SIEMENS

5/EMENS - 2005

Toda una Industria alrededor del Pollo
Ml«s MtoPM y sn pnMu cMgeíiMtea y

wfcljni'mfaa «a bauiiat»/ si franat/ si vsele

Piaita y ofititim Pru-íciful. (J^rLai^aa • Wamooal
Avenida los Alanos Cále Lávete

PBX- Telefax; (S) 667 1007
e^nall: iratupdlo@celcsiliejiet.CQ

Distritos
Vil tt fe 11 - in JfOíí m ttn;! • TWii: (» ra OSD' 193 JOS

:rTcS- llBcaf»l<«>DlttK!-B-2(Td: (S)n2 2MI
C*]2Xfe9-0lml}-HBUBíTS44) «(231
C*13fel-1ITel:(3}«a»8B
So Xt. SSl fe III - n U 11) 22S 402
toma tróM 9 C* U7 JA ID 23 ai4

SMsniSiBiVstmt fEsetcRSt

nnutjtAiw

SU3ALU0

SURATEP - SUSALUD - 2005

I
V ¿Está buscando

un negocio rentable;'
¡Haga cuentas!

En Bogotá hay más do rttXLOOO
de vehieuloe potenciales qaa
consumirin gas nelurai vehicular.

Invierta, construye y ooais una
estación do servicio con unsodo

expeno como Gas Natural sa fsii

El Gas Nstural vehicular
esunbusnnsaoelo.

fnSs fnfiimianBtf Sbrtén^
ilnteoto ?I4 4S00 OL14734
R aseiihanos si s-maíl-.

INDUPOLLO - 2005

gasNatural
Vehicular

GAS NATURAL - 2005
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nut««i Coletem CKm% le san m epoftunJiW oe
prvpm en ma «á» r«« r cuténHco left can lobof

ndldenoL pare ove le deitiiet te d meiwiilo «m ̂ rm,

i>2üvOf? fti Lrurh^Ji}

En la vida
todo puede
ser interrumpido

BUI.IVAÜ

La educación
de sus hijos q

OSTER - 2006

HpiXVA*

SEGUROS BOLÍVAR - 2006

''f

•5»'Í5^ v-í
'iVAt - ̂

iSsssso.-

.Moy-oVmuoeto si^U y reconocc.on i^u^stras te^<
i-:- ..- •" .«a textora deia.ciiiitiodCoiomtuaAa: . v.

\ FabricatoTejicóndor
^  Wwi,i-^^aag n a'iaw

FABRICATO TEJICONDOR - 2006

Creamos herramientas para

comunicar
abienamenie lemas relacionados

con nuestro producto

BRITISH AMERICAN TOBACCO • 2006
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0

con los nuevos pfoductOB Haceb

Edificar NO ES JUGAR al constructor

> EXUA LAS NORMAS DE CALIDAD

Cuiindo coii>»t- woroé OIACO.cuiii<t>
forrtK» üe do ni^idr^ pmdkjctod qiA
^rjinli/an in or^naíaud eo ws itwtm v U
iiBiuuu óvgunlaqlff Oe OIACO

CtAIPUUOS CON lAKORM* AmCASLE^
* coNsrmicciOMS sisuoffistramE^

03 díaco

DIACO - 2006

ú
HACEB

HACEB - 2006

PfRONI
cAia»

íJíká

P€P.ON

ugo de limón.

w

I  ®
Jm. lo r^tco,

^  tVtíkS f^ico.

PERON! - 2006 REFISAL - 2006
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y

<*CtiJiu<iCs I 3lm Irtietrií^iK k ptiüan t tatrA
' \. rrdbíi iirmOi clm r Ofocau.

lalM M" ni" 'u ouinai
«  w~^.>vk>- • — —J íUBí*
ftmjm MMOfm ufrra» oMm jcsapwbna

m.piittccioi.ciii c« vit asei ii ihi

•'/PROIEC^

parmaiat

mw

-raí»'

PROTECCIÓN - 2007 SLIM 'NA - 2007

En niños que no comen
bien, PediaSure
nutrición asegurada.

PreflUfiicití a su médico

ACCIONKS

FEfHSl

StteéXTOt

u.füv'u nvÁi.
fj I Jf Cea

fr/urtv/Witf ̂
iíui.' >U .'•f/jt

Pfvl

V 'r ruiw

Más de un slgiodetwfv
una cuitiHS de «godos
exltus, ceirtredi

staiiíSneamenle en la

genefatiándersiv
Konitnico y social

Servunc&amasde NYSE.

45'T»((0nes (»cer«a»s

FFMSV•^Coiomiiia
<1 naves üe

369mil PiMcsdavenia

QWiwJfniitf fum

PEDIASURE' 2007 FEMSA - 2007
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Contiene DHA:
£1 <u«l f avorace «I daurrollo nwntxl
y vitual d«i elvmbatato.

por delant®

WYETH - 2007

Tu vQa puédt e^tar llena deplacen».

Date giufto. imtíÉti

t

MONTICELLO - 2007

Siempre hay tíempo para papá!

biue,-n><>fttnc>|{ilTOciiaU[ipin lwií«

Uevese gratis un reloj

\

\ 4
"^1 mundo es tu

iempre encuentras alqu nuevo

Tenemos moieriales pora construir país.

'■A «n C(i^onrC-%c a<* iMt

¿5
ANOS

&crnit
Para toda la vida

BATA -1007 ETERNIT- 2007
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Buscapina

^f>/i a/i.

/tara

BUSCAPINA - 2007

J1 quttm qu» p>p4 Wn un IMn ou» utfM M1MA.
fO «I «• cM !»«• r«|MiU • pnM tif> di «ttk «M,

KOSTA AZUL - 2007

Oficina Virtual Ti^
paraque manejes tu negocio cuando
lo necesites desde donde lo necesites.

Tu intimidad
merece un cuidado

f :>nel nuevowtvxjcOfkma VíitujíTtj^ cixmKVi :i
[''f ?? I r^'^l<aU> trf ruíá 1JUÍ-rsv; TU rJ>r?o> t*\ rrCM

<o<i les nui?vo> equipON to oírecrríioi
V n*

«oifaam

sn xj í^mte w .•mn v tsji «yicaá
A/i i'«79 UCUñ«* NaHA «i W í'í.-a. ik

ca<y« ¿ei» ik» { So»
nstufVA t m

rwru '«a | rn^ W4]i£e 4 « sn acs
Ma» » «*• <«rTf« t eew^ 6 «a9Ttf -srai.

«Jit ure^m MKMriB tn 9Á'«yu ea^e^,» MtcÑM
Vir«ro'i^TMPtkñis rrncxit**^

Udac*^ WMM Kií» C»C3 ;a rMM*«« UcUa
a «■wdv«k»

tatbcpp Nvrt <0 A » ««rtirw P «Q<a> « A^
9^^ « »«ee ma» Ana «¿(M* tosn

yfaa «««a» ftjvo rt

S* «um»

ÍTitim
Lactacycf

Lactacyd'
FtMINA

•  mfarrnMfln

t:stoycontlm.

LACTACYD-2007 JIGO - 2007
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Sc^ diabético y ant» le hacía
tramra á mi enfermedad

desde!qüeTcofrío^ENSGYrDIABETIGOS.
no hago trampas 'y".disfruto"

de sU:déIícióso sabor, aiimeritándóme bien

msm.
:i ^Diabéticos

Libre de azúcar-.
Proteína aislada
de so/a

v' Con FOS .. ,
/ Aceite dé canoW

y girasol' ^

niuiuate
(MavmoBicaepLom»^

EL EXPERTO EN NUTRICIÓN

Panasonic

PANASON/C-2007

FNSOr-2007

Dale fuerza a tu

voluntad para
dejar de fumar

^ ¿Estás interesado en dejar de fumar?
ing,.... o: www.nlquitln.com.co

O Hqma al: 01 -8000-1186o6

AcieS, fverz3 paK3 /í/ír la ✓ícfa

I
13

AJcS.

Pi^tvfa h fewB Je- b So^,

Aae-'y ci mi dsic.^
í-eMiruúín iíe.

7^.^ fyvhi UiH<í^
h  C'.

"Til ¿liciten/ k

rarnAfk^ tcM jra

NIQUITIN - 2007 ADES - 2008
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tMMMCMkalt
tsar»

6«fe»»aBC»ii,i>.»iiiitHmÉdiku'.j
MfKJMCMMíC

r&ísff

McattACM^
iSailtS

ttm >9»MW<siWRa
I  hal>M«ato)r&

;sas«'

naaniiai'imMtKnsTr
*»AneeUnto

lU-Iíttí
ft«r (arjOtoiminca?

íiMMbJ
r,(Hei

■o a'thiu'B.'Bt^aii
ihMOiaisT

'ífc'S-'í

WnOHnSMMsC

■ i« J»Trjl«v>V Cplt

•«-■SPÍ
rainTtjOLOofa'.v

U*tiene!
r»!SSi3

r%miAtnax>J^ar-

■ » 1 1 1 motitOdu
CaiattÉw«eK«eWala>

Gti^lápttsÉa

&mici

UbMutf

XtteteMs»

historia
de ni ,j

cmrposeescnbe
en cada

decisión que tomas

%

Cirugij Flltiitt ctn tri«rit«ct4

&
lUí

Caom
Méiíco

Unbanaco
ftiwMa ét S*nkh

Schwarzkepm

La v^/dcid:

¡\ícísmuj{
msíínt^Éa

c:mc

NUEVO

CADAMiiintis imtca
PARA CAO! UNA. tCORA \1iAl

CENTRO MEDiCO iMBANACO - 2008 IGORA ■ 2008

S

La depilación, el calor y ta fricción
pueden irritar la piel de tus ®<ilas

Nosotfos saoemos cómo cuidarías

Nuevo Rexona Skin Care

Rmv

.-J
«láíiiAnMÉiiÉsIn

PROCAPS' 2008

Recona

REXONA - 2008
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OFRSCEH in'ORTUNIIJADfiS TARA LA

' C ̂ N;S I KLK .(..lÓN nRiiNMpjiiRmis
B5S TAMBlf-N tí NIIPSTKU 7 llAimin

er
COLlMiACC)

TOTTO - 2008 COLTABACO - 2008

VIVEN/A
Tl vtOA en una fragancia

CONSTRUCTORES DE FUTURO
Es cuando siembras para mañana.
Cuando tienes visión de país,
de progreso, de futuro.

< I

Un constructor de futuro projecta realidades.
Un constructor de fuUiro es Ui¿ l>terde.

Argos. Luz Verde para Colombia.

www.argos.com.co

01 8000 5 ARGOS
2 7 4 6 7

ESIKA - 2008 ARGOS' 2008

266



i 944

T? 5 1

l?ól

1 950

1 9ó0

1 9 70

1 980

2001 - 2009

Hoy nace una nueva ciudad dcnCro de Bogotá.

Hoy se empieza a construir La Felicidad.

La felicidad
LA CIUDAD PARQUE

+c¡udad+verde+vida

70 Ne. 7-53 • Td'CCO 03 03 Edi. 107. 114. 117.121, 129.14^ <47.
BeÓotA Colemou • wwipedfogomezccmai

PEDRO GÓMEZ
Un mejor modo de vivir

PEDRO GÓMEZ-2008

¿a/

^ue Ík£M try£s^

.UWPiaiO, «..UtlllMU y H.-IW.-UU. fWIO fJKI.US .UCT^-S

Úk tr^yw «j tn-CM CAk^tri^.

+ Una♦ U"cl

con eiioview

-i MoM^iloencifU»
* Heowclún de ptóias.

INCAMETAL-2008

Centcftl «l« Carnes i

guada i upe

Res • Cerdo • Visceras • Pollo
Pescado • Embutidos • Lácteos

y mucho más...

Con todas la» (acllldadeai
90 tocaleí, Parqueaderos vigilados gratis para
cempr^oras, restaurantes, Bancoycaiero

aulomitlM, Servicio a tfomldllo.
Abierto iodos los días
desde los 4:00 a.m.

Autopifla SurHo. 60-78
Tds.: 728 20X3 - 728 2004

eentraUeeamesOefese.com

Candad Guadalupe a Precios de Frigorífico

FRIG. GUADALUPE - 2008

^iDODi nmjvm

JVC - 2008
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LIPTON ICE TIA.

PRUÉBAiO, Mr4?f(0 DISFRÚTALO.

0  "[üQgS

/
500 mi
POR SOLO

La vida es mucha más

Interesante en las alas de Goodyear.
Liinldi cgn I» nit( «i't iicuBlofii »>•> Uui n:» tHiianit.

NATUR.ILMF:^! F DEUCIOSO Y REFRESCANTE.

mj L

GOOD YeAR-2008

U««« « €oÍMiibeo tl|>*9A |c«Tm.
CifatfiAplo «A m ÓM

EL PODER DEL TE.

TE LIPTON - 2008

Mucho más paea

3

MC CAÍN - 2008 OFFCORSS - 2008
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)S dlrsetlvoi M laiemprcMi «n Colombia
inan granda* rexponMbllliMilts y rtlM.
lun morcado altamenta competitivo y
imbUirta, nocasltan contar con asesores
:io los ayudtn a «enerar mis valer para su
«qoclo y a protegerle «decuadamento.

uestro conocimiento y Mperlonda global
js permiten darles acceso a las meiolos .'
"Ícticas en su industria, y contar con un
tulpo destacado do proleslonales en las
lerantes áreas del negocio.

ermitaños asesorarlo^

icios do Asosorís do Noaocios y Rlts^ós^ -

' M^nst&Younc
QUa0ty*1 CVerylMn; HO Do

iwi. *11 a». H-i». tK rsTí) «.uu .cu • «K ts«. 4w awi. aewM. • I». tSTS)»»»«

ERNST& YOUNG-2008

Gracias a Dios
nuestro país se está pintando de

i nvesa

INVESA - 2008

I KAMI-:

W Itr-Biífe ■■ii.Ja-

imagina sentir el llamado de tu música

0 r»ttt át Jctw» iftutM Jt nyvaitriaf «uaviidalM un fíBcyáix- .-c. w.
0 dJuvaeUimiMnyxUn;
Q atirdos coOm
^fUMXuqmiiPf

.Cuál CjJáL o
(, barrisiirc; (

SAMSUNG

SAMSUNG - 2008

SOlaños
InnoMandoi

Vnafmnvdrsiiwlte^ Ut¡niwt^rm'tVdtunoUarpredutíM,a ÚMu
"rS±A ^ la Ma «ír/dr.!.

Sabores
iAnl¿tvamt9949-

nifóm pn¿vtind
,  ' iVIstró wstm Astro Vistre

F^oi iM¿) ^ ̂
i «»»eirme

SIGRA - 20Ó8
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HAY QUE EMPEZAR POR LO QUE
ESTÁ DEBAJO.

\ SttaBondT-SS Slka ̂ ouBond SysUm
SÜiaBontf T-€3

BOJ» ESIK TRB SÍSTEMA8 aWBOND RAftAa PEBAOO EUtenCO DEHSOS 06 MADHIA SE6CII SU HHSIDAa

A.
U soioeifin efeeüva.

SIKA - 2008

w ww.agroi nce.com

Piel
sin estrías...

...piel

Sinestryn
•** Potente acción htdtatante

••• Mejora la calidad
de colágeno y la elaarma
de la piel

••• Devuelve y mintiene
la elasticidad d« la pie)

» Zambón

ZAMBON - 2008

Amway.

AGROINCE - 2008

catalogo 2009

AMWAY-2008

no
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Cuidar lo que
más queremos
es queremos a
nosotros mismos.

En Cerreióo, cortMiv»
«rimecfci ambiento,
es un compomiso lotat
CuUam^ ot alni. in
(«Ta, ta Dea y la launa,

VALENTINAWWM

SHAIO - 2008

CERREJON - 2009

Tu calzado
habla,
partí

Deíe la mejor imagen a su negocio.

BETUN BEISBOL - 2009

.  CHftUEnCCR

CHALLENGER - 2009
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Cimzuzoni. alia cocina italiana en caso

Alta axlini iullanu en nua

CONZAZONI - 2009

Su negocio se compone de exclusivos detalles.
El nuestro también, por eso le servimos.
I !• protj(nti i>co'* ü.iíií2p<1 y "*
iiT» tjt!? ronit>ieníef»t3" sw í'.tilr

www.corona.com.co

corona

CORONA - 2009

Grupo
BancolombiaHacerlo todo por estar cerca.

GRUPO BANCOLOMBIA - 2009
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T ECNOIOCIA

ítf ti

* -.'V -

•Escucha
disfruta DE TODA LA

TECNOLOGfA, CON LOS MEJORES PRECIOS.

eL placer de la tecnología

^  r f ■

íaixesm'riim^siiaBfeuí/t»iBiiJ-7ivx)-*uiu^í'a
A/MU»ieseíis-'*«>ouet'a»¿3ej'taeaasfMiií /mmoci

>i^itV u L't i*< t:¿ciy.w U'TO Úf MOKT&lOI»CUitculi
101 mLr»íu f11n ; > DíOiT\x,»cn fkiP tArnU \x^Mfii h

VEN Y APROVECHA NUESTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES.
Aoiic* ccu Uir4i3 SCK V K3 i.fr r 2 o automAlKs t Pregunte »9r io» 99icu9At6t in M0*
irio «f let íorcfifen»?;:) 4vla^'.'l9ei Uirea. Pin rriydt rrlermiclin ■ «wir.tftrtftimMAVCQA

K TRONIX • 2009 MAZDA - 2009

Empieza el añoPLANES
movisxar

Contodo incluido deverdad, por un valor fijo mensuaL
En planes movistarTotal a partlrde$S4.900.

NawpeituccUar
p*tuikjjkfiimnr-iei,Pm esa
utmpn«I tiu y (cdvn *3»(on e

Sngd»sntr««tlxiatSB
' es» <i»W» p cX ̂

CMnd»k

JOoiQiiniWdJ'«irm
A«»iAiy»lKB

TQ nsi Impini

pOMPAR^v libérate
Siya eres movistar,marcagiatis^23 ycámbiate^

.-., 1

-  L&'s vegetales congdcidosMcCtíin
—= ofrecen todcrs IdJscciracttínsticas ele calírfád '^'.^

-■= y volores Tiwtndonoles de un producto
^  frea:o recién coa^hado.
5^6n;tOde» lo conveniencia y prciéti.ddad .

pdrcr su neigdCtOi • • :

•  '^,1^

ií
MOVISTAR - 2009 MC CAIN - 2009
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EL ESPIRITU DE RENAULT AHORA EN 4X4

IB ijw iiiiitftwmo

SOFASA
críditc

km

NUEVO RENAULT KOLEOS.
4X4 POR FUERA. RENAULT POR DENTRO.
IM HSTOAUS a imEN. 10 QUE CMieU ES QUEAHORA PUEDES U£(M
a amEVO Rouuit mioi UN 4X4 COH a coNFOfli-r LA acuniOAO

• umw U L -170 HP • 4i4 mxnmtf • «itrtfcKlMi De ftom MMpmdMots OI «44 <MU
. Fmi ABS 4 na « MEE • Ca|t mKAnicte .«kLiMm • Cni •utanABU CVT - nlKLMt*

bee»|f*rtinimpw«in*iO'Ki<U«1' ESP* - tortiWel«tt'«si «UttWrt •
• K5A • • BviiUx atrerqut en pomlíintM • KOC * - ronuol flp !• telocíaid en rlaefitnfi
• SiHeme de tenido BOSÍ - wiilín Pfcilteíí.

RENAUU

RENAULT-2009

PAST^iPA^rssc

Í'AHTLSÍ

SÓLO CUANDO CREES FIRMEMENTE
QUE LAS COSAS SÍ PUEDEN PASAR...
EMPIEZAN A PASAR.

PANTENE^

PANTENE-2009

En AteuMCwma qvt w) «pttinlett «t «Mfl
hice tiente i Ui Mieisdlda ata hicsi oceihiet
lu panun nilKlailM.

Aq^ Ui4VMe RVi CattfhbLa.

wwwnr(0AX0(nx<3

01 8000 S AROOS f ̂ ARGOS
ARGOS - 2009
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SOMOS LIDERES
EN COLOMBIA

ALENTO DE
ION

pMffg 0.i\'»wc Cóffea.

PrIiTv h^rdd XVftimio btarodanlObmOmor
u&ircpni

Inin^uilianos EBconCancfeto EiconConcreto
iQlfraaetfiASl »i>j tMntti

CONCONCRETO - 2009 ¡MAX - 2009

¡ O primer paso para ganar ij retener clientes,
es contar con excelente calidad!

Más de ̂ /apís cumpliendo lo que promete

SAN JORGE-2009

Sidoc:;;::

Sf í»»"
r  '

W'.
«ir.

Hoy, mas Que nunca. Cdonbsa
nos necesüa ccn una voiumad

de acera, vtduráad para tomar
decisiones sismorresislames

por e! futura de! (HÍa

Cada vez son raasiosctfomiiianos

que por segundad y confiana
engen el Acera Sidoc.

SIDOC ES COLOMBIA

Ci6s12AIH37-16Utsw36«ita(f-tbmiELpra:<U<m

SIDOC - 2009
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i3«rwKel

tn ae nmn •

¡(¡s.-plotíhefflJ»

^.twpAefjnt

«Kanültmii»

encenAdon)

U; u cmíms <n flvm

az san lonadCB iLUB,

■rxu valer dcn-juAi
a . t wndn urv malo
r-i^ tufiuao
fj-tret

«'ti g^^rr^aa^ «n

5 MINEROS^

MINEROS - 2009 ELECTRíCARIBE - 2009

Moví star te da mái. Más opciones para que navegues en Internet, revises tu correo
electrónkD,chaleesyadmlnistrestusarchivos.Tododesdetu celular.

Tu nos initaJi»

MOV/SrAR-2009 CHAÑEME-2009
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!Nf>U9nUA& AUMOmOAi

f

Calidaá sor Principio

MACEDONIA - 2009

Zona FrancQ
ds UroUi.i

Una inversión con un mar de oportunidades

•urifwrMMd'S
• LIlnxKlíVAT'XwcIn
• Alnutcf (ruj^firmlo <i^ mnt«ntid&y rucmiull/.KMlM w«)Oni'X<KNl»ilm
• Mdflmin «KlvtOotiiimiKÚtl
■ iknlAcdKMn<l> h>man»iluimin
• tfíimtuitjt kn IwnifcjcnOrf ntaniiu irteam.

lí-Wf-CIC-. IlllinW,Bl(j-,P)i ts

■towKWiiWlrwauwtlfiiitftrwiMyttpwiolKM'MkapatW^w»., ,
-Tnitop<Wm4H&lniiniiuMniiMUiM»lcm<l«^
WLAMrtünr-voLiirj!-. Di. AhiMcA.-,

• [nt»li«m«d»«n«ddíSw«W<ó7«liiwiaao«i<4lii9«wil»i«*pwi»«"»u(ny*ii*k.•UlAr»<rtpuMlodt'4wi«>tt6(T«/AM«iam*a<w<*w«9wo«*.CiW<«<Wki»t«ct«<»t«4
uv-srl»w#€Zik3nlibsnfr

- fl »linno xn idfWm «• *0 í y>3 Im ñuño» d»*«omaa
- UKCWionyt «n nnn y rntianDSnixwiuun jhariD HvnlknttM.

■JStCACtOí-l C.I.dt/.líAffCA-
-(nAwUiUiCalmitHlivlimIrutftIlilimtMMSKMilcauniiyMtkinM»'*'**"''*
'ladUtd**|inCMinnmi(Vi>tm«*n iteni««>r'r<WWWRWiiit>Mul
láOTe^fiCACiQlifü

-lotMilxid* 2m<n'. ''
•MifiiMtüul
• liiitwt<n¿nj>a<>«i«r>KkHi1i^l>iim«lunlkMa.

•l'lún^tyavnwUd-.púhlkuv

yo'ia<MflMd«Wall«^oin

n'arrAWrrmiri^OtW. ÍH

»t>Hn UliM • uiu«ian

r»

^ A , ON iM*

yC(t(n>M MOI JOl»

ZONA FRANCA DE URABA - 2009

Paneles para Industríali^rla construcción

Durapand es la nueva brma de construir en elsigloXXI,
amistosa con el medio ambiente, integral, sismo redstente
y termo acústica de últimageneración.
fóntki títtbonsdoi en poEgft>mo nfXY^'th yerutSas tjotvTtfíifodci de o/M nrUirevAi k¡ fnefor

Algún d'a, todas las obras se harán asi

Siidurapanel i %c
UvUlUmlViUÚW/BmtiilDtnaw

¥twffr,tJv'apíuyrCfam m *

1

Primer
Azúcar Light

Natural

con Stevia

Para el control de peso
cuando hace parte
de una dieta taja

en calorías

Con INCAUCA LICHT sólo tienes que usar
media porción para endulzar natural y sanamente

tus alimentos y bebidas

DURAPANEL - 2009 ÍNCAUCA LIGHT-2009

277



índice

A AB8.212
ABRACOL, 190. 236
ACEITE GIRASOL. 227
ACEITE GOURMET, 243
ACEITE JOHNSON. 145
ACEITE LA SEVILLANA. 179
ACEITE OLEOCAU , 216
ACEITE OLÍÓSOYA, 242
ACEITE PURÍSIMO, 150. 170
ACEITE riquísimo. 212
ACERÍAS PAZ DEL RÍO. 125.134
ADES. 264
AGA,216
AGRICOLA DESEGUROS, 157, 195. 226
AGROINCE, 270
AGUA CRISTAL. 187
AJAX, 166, 238
AJOVER. 230
ALKA SELTZER. 85. 118, 151
ALKOSTO. 228
ALPINA, 154, 168, 238
ALUMINA, 237

ALUMINIOS REYNOIDS. 121.135
AMWAV, 270
AREPARINA QUAKER. 174
ARGOS, 266, 274
ARIEL .231
ASOCAÑA, 213
ASTRAZENECA, 241
ATRIX. 162
ATUN ALAMAR. 235
ATÚN VAN CAMPS, 187. 245
ATÚN VIKINGOS. 224
AVANTEL. 227
AVIANCA, 81, 84, 87. 89, 109, 147
AVIATUR, 192
AVÍCOLA COLOMBIANA. 149
AZÚCAR MANUEÜTA. 114, 121. 226
AZUCAR RIOPAíU. 128

"D BANCO DE BOGOTÁ, 101,110. 145, 204
^  BANCO DE COLOMBIA. 170

BANCO DE OCCIDENTE, 149.188
BASE, 206
BATA. 203. 262
8AVARIA. 82. 85. 90. 9. 112.143
BAXTER, 235
SAYER, 154
BETÚN BEISBOL, 187, 271
BIM80. 248
BIONORM, 185
BISOLVON. 247
BLANCOX, 242
BOEHRINGER, 171, 190
BOMBILLAS PHILIPS. 89, 91,117
BON BRIL, 150, 163
BONEM.195
BRILLANTINA PALMOLIVE. 102
BRISTOL MYERS SQUIBB, 233
BRtTISH AMERICAN TOBACCO, 259
BUSCAPINA, 263

C OAFAM. 206. 224
CAFÉ ALMENDRA TROPICAL, 122, 141
CAFÉ BASTI YÁ, 252
CAFÉ LA BASTILLA. 94. 118
CAFÉ SELLO DORADO, 178
CAFÉ SELLO ROJO, 102. 186
CALDERAS CONTINENTAL 161
CANESTEN. 252
CAÑOLA UFE, 246
CARTÓN DE COLOMBIA. 109, 116
CARVAJAL 192.195,208
CASTALIA, 172
CEMEX, 254
CENTRO MÉDICO IMBANACO, 265
CERELAC, 158
CERREJÓN, 189, 271
CERRO MATOSO, 219
CERTS, 205
CERVEZA CABRITO, 100
CERVEZA CLARíTA, 193
CERVEZA CLAUSEN, 181
CERVEZA CLUB COLOMBIA, 135
CERVEZA COSTEÑA, 99. 118
CERVEZA COSTEÑITA, 125, 197
CERVEZA KARLA, 179
CERVEZA MUNICH, 134
CERVEZA PILSEN, 147
CERVEZA POKER, 165
CERVEZA RUBIA, 178
CHALLENGER, 202,271
CHAMPÚ MÜSS, 155
CHAÑEME, 276
CHEVROLET, 101, 108. 201
CHEVROLET AVEO. 256
CHICLES NOEL. 107
CHICLETS ADAMS, 114
CHICLET5 ADAMS, 122
CHOCO LISTO, 176
CHOCOLATE COLOMBINA. 156
CHOCOLATE CORONA, 83
CHOCOLATE CRUZ, 82
CHOCOLATE JET LYNE, 244
CHOCOLATE LA ESPECIAL, 89
CHOCOLATE LUKER. 81,92,102
CHOCOLATE SOL, 115
CHOCOLATE VIRREY SOLIS, 91
CHOCOLYNE, 199
CIGARRILLOS ANDINO, 172
CIGARRILLOS BELMONT, 223
CIGARRILLOS OERBY, 187
CIGARRILLOS HIDALGOS, 123
CIGARRILLOS HIDALGOS, 134
CIGARRILLOS IMPERIAL. 169
CIGARRILLOS KENT. 127, 161

D

E

H

CIGARRILLOS KOOl, 13 7
CIGARRILLOS PIELROJA, 92. 95, 100, 111, 138
CIGARRILLOS RÓYAL, 185
CLOROX, 253
CLUB COLOMBIA, 144
COCA COLA, 84.113. 122.174, 207, 248
CODENSA, 245
COFRE, 139
COLADA MAIZENA. 208
COLCAFÉ, 139
COLGATE, 243
COLINAGRO, 159
COLMOTORES, 137
COLOMBIANA, 142, 174
COLOMBINA, 119. 140, 191
COLOMBIT. 196
COLOR SIETE, 217
COLSUaSIDIO, 155, 225, 256
COLTABACO, 144, 255
C0LTEJER,a9, 97,99, 110, 124, 138. 144. 164,202
COLTEPüNTO. 176
COMFAMILIAR. 213
COMPLETO DE se JOHNSON, 178
COMPUTEC. 197
CONCONCRETO, 275
CONZA20NI , 234, 272
COOLECHERA, 251
COPPERTONE, 185
CORFINSURA, 228
CORONA, 99, no, 116, 126, 137, 150, 166. 272
CREDENCIAL 181, 231
CREMA DENTAL COLGATE, 85, 92, 107, 202
CREMA DENTAL ULTRA BRITE, 173
CREMA HINDS, 97, 146
CREMA V DE POND'S, 119
CREST, 236
OARNELWRAP, 241
DATECSA, 317
DE LIMA, 162
DE LIMA, 198
DE LIMA, 219
DELIMA MARSH. 238, 252
DELMAiZ. 143, 158
DESENFRIOL, 128
DESODORANTE 8 X 4, 185
DESODORANTE BALANCE, 199
DETERGENTE MÁS. 115
DIACO, 260
DIET COCA COLA. 200
DISTRAU 186, 225
DISTRIHOGAR, 212
DOW, 140
DUPONT, 120, 130, 147, 152, 166.
DURAPANEL, 277
EBEl. 253
EDUARDOÑO. 206
EFRESAL, 20:
EL REY. 236

ELECTRICARIBE, 276
ELECTROLUX, 95. 113, 115, 151
EMGE5A, 249
EMULSION DE SCOH, 83, 151, 191
ENKA, 153, 159
ENSOY, 264
EPSA, 256
ERNST & YOUNG. 259
ESIKA, 266
ESSO, 87, 88. 93, 97. 101, 124,125, 135
ETERNIT, 86, 115, 127, 135, 231, 262
EUCÉRIN, 249
EVEREADY, 98. 108, 148
EVERFIT, 95, 96, 152, 169, 181
FAB. 116, 160,220
FABRICAT0.96, 314, 117, 136, 138, 168
FABRICATO TEJICONDOR, 259
FAMILIA. 193
FANTA, 189
FEDERACIÓN DE CAFETEROS DECOLOMaiA, 136, 141, 156
FEMSA. 261
FORMAX, 248
FORMICA, 2S3
FRESKA LECHE, 205
FRIGORIFICO GUADALUPE, 257
FRIKO, 233
FRUCO. 101, 120. 130. 146, 160,217
FRUTALES, 117
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL, 225, 255
FUNDACIÓN SHAIO. 271
GABRIEL, 190
GAMMA, 191
GAS NATURAL, 258
GASEOSAS LUX, 102, 108
GATORADE,220
GEF. 152, 178
GEL'HADA, 151
GENFAR, 253
GILLETTE, 83.94, 96, 140,202
GLADE, 257
GLASURIT, 211
GOOD YEAR, 86,90, 95, 112,130, 133, 268
GRUNENTHAL, 227
GRUPO BANCOLOMBIA. 272
GRUPO FARMA, 248
GSK, 234
HACEB, 127, 206, 260
HANSAPLAST, 245
HARINA HAZ DE OROS, 242
HAZ DE OROS, 236
HEUOOS MIMOS, 251
HILOS CADENA, 146, 214
HOLASA, 193, 214
HONDA, 142, 171,230
HOTEL LAS AMÉRICAS,2I5
IBM. 123, 141, 156



Indice

K

M

N

O

P

IGORA, 265
IMAL. 198
IMAX, 275
IMUSA, 126, 203
INCA METAL, 164, 267
INCAPARINA BUNCA, 156
INCAUCA, 228, 277
INCOLQESTOS. 192
(NOUFRIAL, 13F. 167
INDUPOLLO. 258
INDUSTRIAS VID). 194
INGENIO LA CABANA, 231
INGENIO SAN CARLOS. 232
INVESA, 259
ISA, 232. 254
ISODINE, 244
JABÓN CAMAY, 204
JABÓN CAREY, 252
JABÓN FIAMMÉ, 227
JABÓN UK, 224
JABÓN LEMON, 217
JABÓN LUX, 143, 165
JABÓN NOROIKO, 172
JABÓN Y ACQTE JOHNSON, 119
JANSENN FARMACEUTICA, i91
JOLIE DEVOGÜE, 199
JUGOMAGGI. 133
JVC, 225, 267
KTRONIX, 236. 273
KAWASAKI. 171,211
KELLOGG'S. 133.204.243
KIMBERLY, 215
KLEENEX, 122
KIICK, 219
KNORR. 138, 153, 161, 174
KOKORIKO. 165
KQL-CANA, 121
KOLYNOS.81,99, 120
KONGA, 221
KOSTA AZUL, 207, 263
KOTEX, 93, 101, 211
KRAFT.214,247
KUMIS ALPINA, 158
L'OREAL, 103
LA LECHERA, 217
LA ROSA, 103, 143, 145, 164
UBORATORIOS ABBOn. 149. 158
LABORATORIOS SYNTHESlS, 137, 222
LACTACYO. 263
LADRILLERA SANTAFÉ, 218
LAFAYEHE. 207. 218
LANDERS, MORAR CIA, 117
LAVAPUTOS BEISBOL, 188
LECHE ALGARRA, 246
LECHE ALQUERÍA, 247
LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS, 112
LECHE EN POLVO NIDO. 112
LECHE KRAFT, 88
LEONISA. 145, 180, 257
LEVI'S, 175, 237
LG, 229. 254
LüCKY STRIKE. 98, 102
MABE, 255

MAC. 168. 198
MAC POLLO, 249
MACEDONIA, 277
MADEFLEX, 128
MAFUDEBAYER, 159
MAGGl, 139
MAIZENA, 108
MALTA DE CERVECERÍA UNIÓN. 109
MALTINA 8AVAR1A. 91
MANZANA POSTOBÓN, 126
MARGARINA DAGUSTO, 199
MARGARINA VITINA, 115
MARLBORO, 136. 163
MAX FACTOR. 93. 123. 133. 139. 243
MAYONKAHELLMANN'S, 193
MAZDA, 161, 273
MCCAIN, 268. 273
MEJORAl. 103

MENNEN, 130, 134
MERCK, 235
MERCK SHARP & DOHME, 150, 245
MICHELIN. 241
MICROSOFT, 215, 244
MILO,90. 141
MINEROS. 276
MOBIL, 169, 211
MODESS, 88
MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS, 152
MOVISTAR, 273, 276
NACIONAL DE CHOCOLATES, 84
NARANJA POSTOBÓN, 124. 154
NCR, 194
NESCAFÉ. 93. 98, 148
NESCAFÉ Y LA LECHERA. 113
NESTLÉ, 83
NIQUITIN, 264
NIVEA. 146, 159. 203
NOEL, 81, 86, 119
NORTH STAR, 208
NOSOTRAS. 169, 244
NOSOTRAS DIARIO, 238
NOVARTIS, 229, 245
OFFCORSS, 268
OLDSPICE, 155
ORBITEL, 232, 254
OSTER, 213,259
OSTERIZER. 114
PALL MALL.111,153
PALMOLIVE, 175, 207, 245
PANASONIC, 186. 229. 232, 264
PANTENE, 173, 274
PAÑALES JOHNSON'S, 173
PAPEL HIGIÉNICO WAIDORF, 128
PARMALAT, 222
PASTAS DORIA, 120, 142

Q-R

Ü-V

W-Y

PASTAS LA INSUPERABLE, 107
PASTAS LA MUÑECA, 234, 249
PASTAS MONTICELLO, 262
PAT PRIMO, 144. 160
PEDIASURE, 261
PEDRO GÓMEZ, 176, 189, 267
PELDAR, 111, 147, 176
PEPSAMAR PLUS, 250
PEPSI COLA. 125
PEPSODENT, 102, 167
PEQUEÑiN, 255
PERON!, 260
PKIZER. 150, 250
PHILIPS, 90, 96. 126.164
PILAS VARTA, 197
PINE SOL. 167
POND'S, 121
PONY MALTA, 98
POST-IT, 196
POWER, 200
POP. 250
PRETECOR, 188
PRICE WATERHOUSE, 229
PROCAPS, 265
PROMIGAS, 247
PROPAL, 140, 189
PROTECCIÓN, 215, 261
PROTEX. 237
PRUF; 180
PURINA, 214
QÜAKER. 82, 114, 119, 200, 213, 223
RAFAEL DEL CASTIUO & CIA, 188
RAMA, 201
REFISAL, 260
RENAULT, 175, 212. 274
RENAULT 4. 170
REXONA, 168, 265
RICO MC POLLO. 173
RIOTEX, 163
ROBIN HOOD, 195
ROCHE. 177, 246
ROLDAN CALLE Y CIA. 110
ROYAL SUN AaiANCE, 255
SAL BONFIEST LUA. 251.123
SAMSUNG. 218, 269
SAN JORGE. 275
SANDAK, 194
SANFORD. 230
SANOFI, 235
SAP, 233
-SCHERING PLOUGH, 242
SCHLAGE. 205
SCOTCH BRITE. 241
SCOTT COCINA, 177
SEDECA, 100
SEGUROS bolívar, 86, 88. 91. 113. 148. 162, 259
SELSUN AZUL, 186. 195
SEÑORIAL. 180
SERFINCO, 257
SHAMPOO HER8AL, 234
SHELL, 92. 118, 148
SHIMASU 0£ INCELT. 200, 220
SIDOC, 275
SIEMENS, 213,258. 258
SIGRA, 269
SIKA, 221, 270
SIMCA, 153. 162
SLIM'NA. 251
SOOEXHOPASS, 221
■SONY. 194, 208, 250
SPRITE, 219
SQU1BB, 84, 87
SURAMERICANA, 87, 97, 100,107, 109, 111, 142, 180, 197,
237
SURATEP, 223
SURATEP-SUSALUD. 258
SUVALOR. 222
SUZUKi, 177, 257
TALCOJOHNSON, 94
TAMPAX. 170
TÉ LIPTON, 82
TÉ LIPTON, 268
TEJICONDOR, 92
TERLENKA. 165
TERPEL, 196
TERPEL. 216
TETRA PAK, 226
TIGO, 263
TOALLAS DESECHABLES SUPLEX, 179
TOSHIBA-INCELT. 172
TOnO, 214, 255
TRIPLEX PiZANO, 136,218
UNI8AN, 192
UNIVERSAL 137.149
VARTA, 230
VASENOL. 198
VERLON, 204
VIKINGOS, 203. 216
VINAGRE FRUCO, 190
WAGONS LITS. 163
\VELU, 127
WHIRLPOOL, 233. 255
WYETH, 151. 175, 226,262
YAMAHA, 173
YANBAL 251
YODORA. 103
YOGHURT ALPINA, 181
ZAMBON COLOMBIA, 217, 270
ZENÚ, 124, 177, 201
ZONA FRANA LA CANDELARIA, 222
ZONA FRANCA DE BOGOTÁ. 224
ZONA FRANCA DE URABÁ, 277
ZONA FRANCA DEL PACÍFICO. 221
ZONA FRANCA IND. Y COMERCIAL DE CARTAGENA, 188
ZONA FRANCA PALMASECA, 223



Este libro se terminó de imprimir en Julio de 2009,
en los talleres de Promograf EU en Bogotá,

Colombia.

ISBN 978-958-98880-1-8




