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Me gustaría agradecer a todos los que pudieron asistir a la jornada en directo y a todos aquellos 

que sientan la inquietud, curiosidad y las ganas de aprender a través de este documento. 

 

Desde la Asociación 361º queremos complementar la formación académica de los universitarios 

con material práctico extraído del conocimiento adquirido en el desarrollo de nuestra profesión. 

 

El conocimiento es el motor que provoca la evolución y el desarrollo de la sociedad, ya que una 

sociedad más sabia es más justa y equilibrada. Y en este punto cobra importancia la 

comunicación como transmisión del conocimiento a la sociedad en general y a las siguientes 

generaciones. No debemos olvidar que el futuro se asienta sobre nosotros así como nosotros lo 

hemos hecho sobre el pasado para llegar más arriba. Y esa es la razón por la que os estáis 

formando en esta preciosa profesión, para enseñaros a comunicar, a transmitir no sólo 

conocimiento sino emociones y sensaciones, llegar al cerebro y al corazón de las personas, 

motivar un cambio en sus vidas que las haga mejores.  
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Diego Casanova�

Presidente de Asociación 361º�



 

 

Nosotros somos un eslabón de esta infinita cadena y vosotros seréis el siguiente, tenéis la 

obligación de ser mejores que nosotros y preparar al siguiente para que os supere. 

 

Espero que lo disfrutéis con el contenido de este documento. 

5 

Diego Casanova�

Presidente de Asociación 361º�



 

Para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante es un 

auténtico lujo colaborar y cooperar con la Asociación de Empresas de Publicidad de la Provincia 

de Alicante 361º.  

 

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas es una de nuestras titulaciones estrella, y todo lo 

que represente un fortalecimiento de nuestro vínculo con el tejido empresarial relacionado con el 

sector, irá en pro de nuestro alumnado. 

 

Si bien nuestra colaboración con el Premio Jóvenes Creativos en los Premios ALCE ya se ha 

asentado, estas primeras jornadas son un paso más en la sinergia que esperamos crear 

conjuntamente. Es más, deseamos -y esa es nuestra voluntad- que los ya estrechos lazos se 

desarrollen incluso más, y fructifiquen en nuevas propuestas y futuras actividades. 
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Juan Luis Nicolau �

Decano de la Facultad de Económicas y Empresariales�



 

Igualmente, quiero felicitar al director del Departamento de Comunicación y Psicología Social, el 

profesor Enric Mira, y a la vicedecana de Publicidad y Relaciones Públicas, la profesora Natalia 

Papí, por su implicación en la mejora constante de la titulación, en general, y en el apoyo en la 

realización de estas jornadas, en particular. 

 

En cuanto a las jornadas en sí, hay que destacar tanto a los ponentes de excepción que 

intervendrán como las temáticas abordadas. Ciertamente, tan solo hay que leer los títulos para, 

con un acercamiento con mente abierta, observar que las ideas vertidas en las mismas deben 

llevar, directa e indirectamente, a abrir nuevas perspectivas y, por tanto, a generar nuevas ideas. 

 

7 

Juan Luis Nicolau �

Decano de la Facultad de Económicas y Empresariales�



 

Las ocasiones en las que los profesionales de la publicidad son invitados a participar en diferentes 

eventos o actos en nuestra universidad ya no son un hecho aislado. Unas veces por iniciativa 

institucional, ya sea de la facultad, el departamento o algún vicerrectorado, pero también, cada 

vez con más frecuencia, por iniciativa de los propios profesores que queremos propiciar en 

nuestras asignaturas el contacto con la realidad profesional como ingrediente esencial en la 

formación universitaria. Personalmente pienso que, por numerosos que sean estos actos, quizás 

nunca serán suficientes y, en todo caso, siempre habrá que considerarlos como oportunidades 

únicas de aprendizaje. Oportunidades que os animamos a exprimir al máximo en vistas a vuestro 

futuro laboral en el competitivo mundo de la publicidad. 

 

Como director del Departamento de Comunicación y Psicología Social debo destacar el hecho de 

que en este departamento contamos con un buen número de profesionales publicitarios en activo 

que, en calidad de profesores asociados, aportan al Grado en Publicidad y Relaciones Públicas el 

bagaje de su experiencia y conocimientos adquiridos tras años de ejercicio en la profesión. 
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Enric Mira�

Director del Dto. de Comunicación y Psicología Social�



 

Si me permitís hacer un poco de historia, diré que las relaciones entre la Universidad de Alicante y 

el mundo de los profesionales de la publicidad tomaron carta de naturaleza en el año 2008, 

cuando se firmó el convenio de colaboración entre nuestra Universidad y 361º Asociación de 

Empresas de Publicidad de la Provincia de Alicante. Luis Zaragoza que en aquel momento 

presidía la asociación y yo mismo como Vicedecano de Publicidad y RR.PP. promovimos la firma 

de dicho convenio. Un convenio que ha sido el marco normativo que ha amparado durante todos 

estos años las excelentes relaciones entre ambas instituciones. Los sucesivos presidentes de 

361º, el ya mencionado Luis Zaragoza, después Pepe Antón, Leles López y ahora Diego 

Casanova han sido firmes y convencidos valedores de este convenio. Del mismo modo que lo han 

sido los representantes de nuestra universidad, el entonces Decano de la Facultad de CC. 

Económicas y Empresariales, Juan Llopis, y el actual Juan Luis Nicolau. Un espíritu colaborativo 

que 361º quiso reconocer públicamente con la concesión del “Alce de Honor 2013” a la 

Universidad de Alicante, un galardón que recogió el Rector Manuel Palomar en la gala de entrega 

de los Premios Alce de dicho año y por el que esta universidad estará siempre agradecida. 
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Enric Mira �

Director del Dto. de Comunicación y Psicología Social�



Uno de los motivos centrales de la firma del convenio en aquel 2008 fue dar forma al papel de la 

Universidad de Alicante en la organización de la categoría de Jóvenes Creativos dentro de los 

Premios Alce, los premios para profesionales de la publicidad organizados por 361º desde el año 

2001. Este premio dirigido a la participación de nuestros estudiantes ha sido, sin duda, el buque 

insignia de la colaboración entre la Universidad de Alicante y  la Asociación 361º.  

 

Alumnos y profesores siempre se han implicado con entusiasmo en la convocatoria anual de los 

Jóvenes Creativos. El prestigio creciente del premio, la visibilidad mediática del mismo, su 

repercusión en la sociedad alicantina, la concesión del premio en la misma gala de los Alce, allí 

entre los profesionales de verdad… han conformado motivos más que suficientes para participar 

en él. Incluso, como han demostrado muchos de nuestros alumnos ganadores, el premio de 

Jóvenes Creativos puede ser la puerta para un brillante futuro profesional… me vienen a la mente 

un jovencito Noël Lang, socio fundador de la agencia Getting Better, un tímido Hugo Gómez, 

reconocido profesional y autor del blog “La Criatura Creativa”, o un inquieto Jean-Michel Fuentes 

ahora director de comunicación on-line para España de Deco-Smart del grupo Leroy Merlin. 
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Enric Mira�

Director del Dto. de Comunicación y Psicología Social�



 

En el año 2010 tuvo lugar en este mismo Salón Actos un acto muy similar que entonces 

anunciamos como “1ª Jornada de Publicidad y Creatividad”, una jornada destinada a incentivar la 

participación de los alumnos en el Premio de Jóvenes Creativos y para ello se contó con la 

presencia de dos históricos de la publicidad en Alicante, Ernesto Ortiz de Zárate y Pedro 

Picatoste, además de los alumnos que habían sido premiados en la última edición. Fue  un  acto 

delicioso y muy divertido.  

 

Lo de hoy promete ser tan interesante y tan divertido como entonces. Incluso más pues 

sinceramente creo que el hecho de contar entre nosotros con Verónica Azcárate, Paqui Antón, 

Andrés de España y Fabián Blanco es una oportunidad única de aprender de la mano de 

verdaderos maestros de la publicidad. Os animo a que la aprovechéis y os sintáis ya, aunque sólo 

sea por una horas, parte de la profesión publicitaria. 

 

Muchas gracias 
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Enric Mira �

Director del Dto. de Comunicación y Psicología Social�



 

Adlicante es un proyecto que aproxima la experiencia de las agencias, del sector profesional, a 

los/as estudiantes de la Universidad de Alicante. Se trata de un lugar de encuentro en el que las 

agencias nos explican cómo trabajan dirigido, en especial, al alumnado de Publicidad y 

Relaciones Públicas. Las conferencias refuerzan, así, otras actividades formativas contempladas 

en el Grado, entre las que destacan las prácticas externas en empresas e instituciones públicas. 

 

Adlicante nace por iniciativa de la Asociación 361º que representa a las empresas de publicidad de 

la provincia de Alicante, las de nuestro entorno más cercano. Son expertos, profesionales, 

empresarios, emprendedores, que deben lidiar con los avatares económicos y las particularidades 

de su propio mercado, futuro escenario de nuestros estudiantes. 

 

En este ejercicio, las agencias, construyen día a día la profesión del publicitario y del relaciones 

públicas, para la que nosotros, los docentes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, 

preparamos a nuestros/as estudiantes. 
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Natalia Papí Gálvez �

Vicedecana del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas�



 

De hecho, los planes de estudios de los Grados se diseñaron teniendo en cuenta las 

competencias que debían ser adquiridas por el alumnado y que responden a perfiles 

profesionales. Todas las asignaturas incluyen conocimientos prácticos y, muchas de ellas, trabajan 

con programas informáticos profesionales y fuentes de datos propias de Publicidad y Relaciones 

Públicas. 

 

Igualmente, los/as graduados/as deben tener un conocimiento global e interdisciplinar, más allá 

del exclusivamente técnico e incluso aplicado. Se les exige trabajo en equipo, capacidad para 

tomar decisiones, capacidad crítica, analítica e interpretativa… Se desarrollan capacidades que 

contribuyen a comprender profundamente la materia que les ocupa, a tener una visión completa 

de todos los elementos que entran en juego y, también, a poder adaptarse e incluso adelantarse a 

las demandas de la sociedad a través de la innovación y de la estrategia. En definitiva, deben 

poder aportar un valor añadido como universitarios.  
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Natalia Papí Gálvez �

Vicedecana del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas�



Hace algunos meses el proceso de implantación del Grado fue culminado con la primera 

promoción de graduados/as, aunque la gestación de los nuevos planes de estudio comenzó años 

antes. A finales del año 2006 ya se apreciaba una intensificación de la actividad con motivo de la 

anunciada reforma universitaria. En aquel momento, en las I y II Jornadas de Publicidad, con 

intervenciones de profesionales y docentes, destacamos la necesidad de que la Universidad y el 

sector profesional encontraran momentos y espacios para el diálogo, respaldada por los principios 

de la Convergencia Europea. En Publicidad y Relaciones Públicas, el ejercicio profesional y la 

enseñanza son consustanciales y complementarios pues compartimos intereses y, por supuesto, 

vocación, en un contexto en transformación.  

 

De hecho, y a modo de ejemplo, desde que se pusieron en marcha los Grados, el escenario 

mediático ha sufrido cambios significativos. La crisis y la consolidación de los medios digitales 

durante todos estos años han acelerado los procesos de innovación propios del sector. Los 

desafíos de la comunicación digital para las agencias son oportunidades de empleo y de 

especialización para nuestros estudiantes.  
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Natalia Papí Gálvez �

Vicedecana del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas�



 

Adlicante forma parte de esta estrecha y fructífera relación que se ha ido forjando entre la 

Asociación 361º y la Universidad de Alicante. Enric Mira, anterior Vicedecano de Publicidad y 

Relaciones Públicas y actual director del departamento de Comunicación y Psicología Social, 

expone con sobresaliente claridad la construcción de este espacio común, que hoy también 

celebramos y reforzamos.  

 

Es un lujo poder escuchar a nuestras agencias. Una oportunidad única para aprender y para 

dialogar. Deseamos que esta iniciativa pueda consolidarse en beneficio de la formación de 

nuestros estudiantes, futuros publicitarios y relaciones públicas.  

 

Muchas gracias. 

13 

Natalia Papí Gálvez �

Vicedecana del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas�



“Mismo perro distinto collar” �

Verónica Azcárate I   directora ejecutiva creativa de Adman.  
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“Mismo perro distinto collar” �

• LA PROFESIÓN 
 
• EL FIN 
 
• EL BRIEFING 
 
• QUÉ ES MEJOR 
 
• LOS ETERNOS 
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Estamos hablando de una PROFESIÓN.  
 
La de PUBLICITARIO. 

• LA PROFESIÓN 
 
• EL FIN 

• EL BRIEFING 
 
• QUÉ ES MEJOR 

• LOS ETERNOS 
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Él fue un gran publicitario.  

1911-1999 

LA PROFESIÓN�
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LA PROFESIÓN�
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LA PROFESIÓN�
Ellos son grandes publicitarios.  
 
 

 
 

Geoffrey Hantson y Katrien Bottez 
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LA PROFESIÓN�
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https://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw


Les separan 50 años y trillones y trillones de bits y nuevas 
tecnologías. 
 
Pero hay cosas de la profesión que nunca cambian. 

LA PROFESIÓN�
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EL FIN�

• LA PROFESIÓN 
 
• EL FIN 

• EL BRIEFING 
 
• QUÉ ES MEJOR 

• LOS ETERNOS 

EL FIN
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Informar,  
 
captar interesados, 
 
fidelizar,  
 
generar un vínculo permanente con el consumidor……. 
 
 

MISMO FIN�
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……. El fin es 
 

     VENDER 
 
 

MISMO FIN�
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MISMO FIN�
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MISMO FIN�

26 



MISMO FIN�
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MISMO FIN�

Los publicitarios somos VENDEDORES, 
 

   ENTONCES Y AHORA 
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MISMO FIN�

2º CUÁL ES EL TARGET? 
 
 
 Sigue siendo el mismo:  
 

     El consumidor. 
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MISMO FIN�

3º QUÉ TÉCNICAS SE UTILIZAN? 
 
Siguen siendo las mismas, entonces y ahora.  

      
 

  Publicidad ……….. Marketing Directo 
 

  Above …………….. Below 
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MISMO FIN�

PUBLICIDAD VS MARKETING DIRECTO? 
 
Publicidad: Orientada a difundir el conocimiento de una marca. 
Marketing Directo: Busca obtener resultados medibles. 
  
Publicidad: Busca cambios de actitud. Induce a la pasividad para 
adentrarse en la mente del consumidor. Es sembrar. 
Marketing Directo: Busca el fruto de esos cambios de actitud. Busca 
la actividad, la cosecha. 
  
La creatividad en publicidad: crea notoriedad, impacto memorable. 
La creatividad en marketing directo: Crea relación continuada en el 
tiempo. 
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MISMO FIN�

PUBLICIDAD VS MARKETING DIRECTO? 
 
Publicidad: Elabora mensajes indiferenciados. 
Marketing Directo: Los personaliza. 
  
Publicidad: Emplea un altavoz en plena calle. 
Marketing Directo: Vende al oído de cada viandante. 
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MISMO FIN�

PUBLICIDAD VS MARKETING DIRECTO? 
 
 
Nada puede sustituir a la publicidad a la hora de dar a conocer 
inmediatamente un producto. 
 
Nada puede sustituir a la creatividad en Marketing Directo cuando 
se trata de identificar a los consumidores y atenderles en base a 
sus características personales. 
 

33 



EL FIN�

• LA PROFESIÓN�
�
• EL FIN�

• EL BRIEFING�
�
• QUÉ ES MEJOR�

• LOS ETERNOS�

EL BRIEFING
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EL BRIEFING�

 
Entonces y ahora, para vender un producto o un servicio, 
necesitas un briefing. 
 
Y, qué es un BRIEFING? 
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EL BRIEFING�
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https://www.youtube.com/watch?v=QtOMg71zWu8


EL BRIEFING�

 
Qué piezas se piden en un briefing? 
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EL BRIEFING�

 
Antes el cliente pedía: 
 
Una página de prensa, con cupón. 
 
Un envío de marketing directo a una base de datos determinada.  
 
Un spot. 
 
Una cuña de radio 
 
Una valla. 
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EL BRIEFING � 
  
Ahora el cliente pide: 
 
Una página de prensa 
 
Un envío de marketing directo     
 
Un folleto de producto          
 
Un spot 
 
Cuñas, vallas,…  
 
  

    

Banners, adwords, facebookads,… 

Un e-mailing 

Un microsite.  

Videos para el canal de Youtube. 
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EL BRIEFING�
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EL BRIEFING�
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EL BRIEFING �
 
  
 
 
 

  ANTES 
 
 
 
a una tienda física  
 
(en el caso de productos) 
  
 
 

“Call to action”  

a la tienda online.  

AHORA 
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EL BRIEFING�

 
 
REDES SOCIALES: 
 
También ellas están en los briefings. 
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EL BRIEFING�
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EL BRIEFING�
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https://www.youtube.com/watch?v=-z4gj0smH_w


EL BRIEFING�
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EL BRIEFING�

BLOGUERS 
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EL BRIEFING�
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EL BRIEFING�

Internet ya es un medio masivo y en él hay miles de formas de 
llegar a nuestros consumidores y venderles: 
Portales, Sites, microsites. 
Banners, adwords, facebookads,.. 
Emailings, redes sociales ….  
 
Todos se mencionan en los briefings como medios para los que 
realizar piezas. 
  
Todos buscan lo mismo: notoriedad, interacción y clics… 
vender. 
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EL BRIEFING�

Pero,… 
¿QUÉ ha cambiado  
en los últimos años? 

  

50 



EL BRIEFING�

 
Muy pocas cosas. 
 
Son todos DISTINTOS COLLARES para el MISMO PERRO.  
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EL BRIEFING�

MEDIOS IMPRESOS 

SALES 
FOLDERS, 
FOLLETOS Y 
FLYERS 

MEDIOS DIGITALES 

SITES, 
MICROSITES, 
LANDING PAGES 

ENVIOS 
PERIÓDICOS  
Y REVISTAS A 
LOS 
CLIENTES 

NEWSLETTERS, 
EMAILINGS Y 
BLOGS 
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EL BRIEFING�

Lo que cambia es 
  

  EL MEDIO (gracias a la tecnología) 
 
El target sigue siendo el mismo: el consumidor. 
 
El objetivo sigue siendo el mismo: vender.  
 

53 



EL BRIEFING�

 
Es el mismo perro con distinto collar. 
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EL BRIEFING�

 
Porque  

LA BASE DE LA PROFESIÓN ES 
LA MISMA 

 entonces y ahora   
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EL BRIEFING�

 
Y, 

¿QUÉ ES MEJOR, 
Lo collares de entonces o los de 

ahora?   
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EL FIN�

• LA PROFESIÓN�
�
• EL FIN�

• EL BRIEFING�

• QUÉ ES MEJOR�
�
• LOS ETERNOS�

QUÉ ES MEJOR
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QUÉ ES MEJOR�

 
DEPENDE… 
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QUÉ ES MEJOR�

 
Anuncios con cupón Vs Banners 

 
Ambos son marketing directo 
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QUÉ ES MEJOR�

ANUNCIO CON 
CUPÓN 
2010 
ALTA 
CONVERSIÓN 
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QUÉ ES MEJOR�

 
 Miles de interesados.  

Pero no son de calidad.  
 

BAJA 
CONVERSIÓN 

BANNER 2014 
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QUÉ ES MEJOR�

ENVÍOS FÍSICOS  
Vs  

EMAILINGS Y NEWSLETTERS  
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QUÉ ES MEJOR�
ENVÍO FÍSICO 2010 
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QUÉ ES MEJOR� ENVÍO FÍSICO 2010 

ALTA CONVERSIÓN,  
PERO CARO 
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QUÉ ES MEJOR� EMAILING 
2012 

BAJA CONVERSIÓN, PERO 
ECONÓNICO 
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QUÉ ES MEJOR�
CUÁL ES MÁS EFECTIVO? 

Vs 

Y RENTABLE? 
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QUÉ ES MEJOR�

 
Ahora, hay más saturación de 
mensajes, sobre todo on line. 
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QUÉ ES MEJOR�

 
Por que los anunciantes pueden 

dejarse ver  
invirtiendo menos. 
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QUÉ ES MEJOR�

Por eso ahora, en esta fiesta, hay 
más competencia. 
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QUÉ ES MEJOR�

Y mucho de poca calidad.  
Tu target se distrae, 

se va de un lado a otro. 
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QUÉ ES MEJOR�

Ahora bien, la tecnología te 
permite hacer piezas 

maravillosas. 

71 



QUÉ ES MEJOR� ALQUILER DE FURGONETAS PARA AMIGOS 
Con 10% Dto en el reverso de la entrada. 
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QUÉ ES MEJOR�

73 

https://www.youtube.com/watch?v=stLJw5dRX4k


QUÉ ES MEJOR�

74 

https://www.youtube.com/watch?v=94yXDLXg3rA&list=PL7B1C013B90270985&index=10


EL FIN�

• LA PROFESIÓN�
�
• EL FIN�

• EL BRIEFING�
�
• QUÉ ES MEJOR�

• LOS ETERNOS�

LOS ETERNOS 
TRIUNFADORES
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LOS ETERNOS�

 
¿QUÉ FUNCIONA, 
 ahora y siempre? 
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LOS ETERNOS�

1º 
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EL POSICIONAMIENTO�

1º Un buen POSICIONAMIENTO 
de marca. 
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EL POSICIONAMIENTO�
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EL POSICIONAMIENTO�
 
 
Soy el mejor cazando 
 
Soy el mejor tirando de un trineo 
 
Soy el mejor guardián 
 
Soy el mejor rescatador 
 
 … 
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EL POSICIONAMIENTO�

JUGUEMOS... 
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EL POSICIONAMIENTO�

Soy el vehículo más seguro. 
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EL POSICIONAMIENTO� ANTES 
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EL POSICIONAMIENTO�
AHORA 
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EL POSICIONAMIENTO�

Soy la chispa de la vida. 
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EL POSICIONAMIENTO� ANTES 
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EL POSICIONAMIENTO�
AHORA 
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EL POSICIONAMIENTO�

Soy el desodorante con el que 
ligarás. 
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EL POSICIONAMIENTO�
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EL POSICIONAMIENTO�

 
Incluso el Human Branding  

se apoya en el posicionamiento. 
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EL POSICIONAMIENTO�

Soy un cantante con rizos. 
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EL POSICIONAMIENTO�
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EL POSICIONAMIENTO�

Soy un modisto con gafas,  
coleta, cuellos de camisa muy 
altos y guantes. 

93 



EL POSICIONAMIENTO�
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LOS ETERNOS�

2º 

95 



LA ESTRATEGIA �

2º Construye una ESTRATEGIA 
diferenciadora apoyada en ese 
POSICIONAMIENTO. 
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LA ESTRATEGIA �

Soy el vehículo más seguro y 
además te lo demuestro de la 
manera más notoria. 
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LA ESTRATEGIA �
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https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10


LA ESTRATEGIA �
A qué ser querido quieres que regalemos un Volvo y 
porqué? 
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LA ESTRATEGIA �

 
Soy la alegría de la vida y te lo 
demuestro cada día. 
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LA ESTRATEGIA �
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LA ESTRATEGIA �
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LA ESTRATEGIA �

Ejemplo de estrategia de AdMan 
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LA ESTRATEGIA �
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LA ESTRATEGIA �
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LA ESTRATEGIA �
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LA ESTRATEGIA �
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LA ESTRATEGIA �
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LA ESTRATEGIA �
 
Ejemplo 2 de estrategia de AdMan 
 
Un producto sano te ayuda a verte 
bien y sentirte mejor. 

  

109 



LA ESTRATEGIA �
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https://www.youtube.com/watch?v=KXOiLbAxnnQ


LA ESTRATEGIA �

 
Ejemplo 3 de estrategia de AdMan 
 
El primer eclipse de webs de la 
historia   
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LA ESTRATEGIA �
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LA ESTRATEGIA �
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LOS ETERNOS�

3º 
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RECURSOS EFICACES�

3º Utiliza RECURSOS DE 
COMUNICACIÓN 
demostradamente EFICACES. 
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RECURSOS EFICACES�

Un buen titular 
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RECURSOS EFICACES�

Demostración. 
 
Elpozo: finas lonchas 0% grasa. 
 
Made in AdMan. 
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RECURSOS EFICACES� Demostrativos 
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https://www.youtube.com/watch?v=NsZldDYvDk4


RECURSOS EFICACES� Metáforas visuales 

CARTEL Y TÓTEM. 
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RECURSOS EFICACES�
Animales   
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RECURSOS EFICACES�
Comparación  
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RECURSOS EFICACES�
Exageración   
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RECURSOS EFICACES�
Emoción   
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https://www.youtube.com/watch?v=jJaRaHUbRSk


LA ESTRATEGIA �

En cualquier medio, antes y ahora, 
el objetivo ha sido y es vender. 
 
Utilizamos los recursos disponibles en esa 
época. 
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LA ESTRATEGIA �

Los factores del éxito son:  
• Un buen posicionamiento 
• Una buena estrategia basada en ese 
posicionamiento. 
• Una técnica creativa de reconocido éxito. 

125 



LA ESTRATEGIA �

Y, por supuesto,  
divertirte trabajando. 
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“Marketing y publicidad en la era digital” �

Andrés de España Serrano I   Consultor senior de Negocios en Internet y 
         Marketing Online de 3dids.com�

Maríah Hernández I   Responsable de Comunicación y�
         Marketing Online de 3dids.com�
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@andres3dids �
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Perfil especializado del publicitario Online�
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¿Para qué sirven las Cookies? �
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¿Qué es el Neuromarketing? �
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Neuromarketing Offline�
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https://www.youtube.com/watch?v=Tpboe-XwbZ8
https://www.youtube.com/watch?v=JOlCUtxQW0Y


Del Neuromarketing Offline al Online�
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Neuromarketing Online�
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Neuromarketing Online�
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Neuromarketing por sexos�
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Rapidez�
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Rapidez�
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Aporta el lado creativo a la venta de un producto �
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Llevado al mundo real…�
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Llevado al mundo real…�
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Llevado al mundo real…�
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Llevado al mundo real…�
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El equipo �
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Nuestros valores �
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¿Qué hacemos? �
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¿Qué puedes aportar a una empresa? �
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“Búscate un trabajo, no una oficina (Así trabajamos en la 
Agencia La Leche)”�

Fabián Blanco I   Director creativo de la Agencia La Leche  
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Magia, huevos y transparencias. �

Existen 4 tipos de agencias 
 
1- Las que quieren tener magia 
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https://www.youtube.com/watch?v=rexnhBXqcc0


Magia, huevos y transparencias. �

Existen 4 tipos de agencias 
    
2- Las que tienen huevos 
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https://www.youtube.com/watch?v=WTR3ARFAbEk


Magia, huevos y transparencias. �

Existen 4 tipos de agencias 
3- Las transparentes 
 
4- Las inteligentes que entendieron 
 todo 
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https://www.youtube.com/watch?v=pgNWW23AaqI


Ser La Leche.�

 
(Así trabajamos en la Agencia La Leche) 
 
 La Leche es una agencia que funciona en Argentina y en España desde hace 10 
años (antes Señor X) y basa su filosofía laboral en los siguientes conceptos: 
- Talento Diverso  
- Presentaciones relacionadas con la temática de la acción. 
- Sin horarios entre nosotros. Horarios estrictos en cumplir con los clientes. 
- Las reuniones entre nosotros son en sitios gastronómicos 
- Mejor hecho que dicho 
- Gente con la que nos gustaría trabajar en lugar de gente que quiera trabajar con 
nosotros. 
- La Leche es una agencia de paso, si no quieres irte a los tres años hicimos todo 
mal. 
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Caso Chivas Regal�
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Caso Chivas Regal.�

 
Distribuimos contenedores por los lugares con más glamour de la ciudad con la 
estética de Chivas Regal para que la gente pruebe el producto. 
En un momento, llegaba un vehículo con seis personas y en el contenedor eran 
recibidos sin saberlo de antemano por un actor famoso, o por un deportista 
famoso o un chef famoso. 
De la mano del barman internacional Seba García, que preparaba tragos 
originales que contenían Chivas Regal, disfrutaban de un evento en compañia de 
la estrella en cuestión. 
Los que habían participado en redes sociales por Cine, veían junto al actor una 
película de estreno. Los que habían participado por Deportes veían la final de la 
NBA junto a un basquetbolista consagrado y los que habían participado por Chef 
tenían una cena preparada por el cocinero estrella 
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El Político Mudo �
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El Político Mudo �

Un político quiso que llevemos su imagen y que lo presentemos de una forma 
nueva para las próximas elecciones. 
Pese a ser nuevo y a no salir de familia política, el creía que era conocido por lo 
cual discutía todas las propuestas de la agencia.  
Le dijimos que si era conocido y el creía que estaba haciendo las cosas bien se 
animara a venir a una manifestación con nosotros. 
Lo que hicimos fue llevarlo a un discurso de otro político que lleva mucha gente 
Comprobó tres cosas: 
1. Que a el no lo conocía nadie 
2. Sintió la adrenalina en la multitud en vez de estar en un estrado. 
3. Comprobó que todos dicen lo mismo y luego no hacen nada.  
 
Actualmente estamos grabando spots donde aparece en silencio y el slogan es  
“Primero hacemos, luego hablamos”. 
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Sospechosos de un asesinato – Muerte en Buenos 
Aires �
Teníamos que posicionar una película cuya temática era bastante segmentada. 
Un asesinato real que quedó sin resolver en los años 80 en Buenos Aires y el 
concepto propuesto de integrar la historia a la insegura y violenta vida actual de 
Argentina. 
 
Estrategia 
 
 Atacar antes del estreno en los cines donde se pusieran los spots integrando al 
público como sospechosos del asesinato para implicarlos en la película. 
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Sospechosos de un asesinato – Muerte en Buenos 
Aires �
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https://www.youtube.com/watch?v=Mspy0UlGaaI


¿Cómo escribir un CV? – Gonzalo Vidal Meyrelles �
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Lo que estamos preparando con Pablo de la UA�
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La orgía higiénica�
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SUPERCALIFRAGILISTICOESPIALIDOSO �
o cómo orquestar 32 letras con éxito �

Paqui Antón I  Directora de Marketing. Representando a Grupo Antón Comunicación. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2JRCMnouR-4


Extravagante. 

Raro. 

Armonioso. 

Supo convencer. 

Lo difícil se hace fácil. 
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Conseguir los retos. 

Llegar a públicos. 

Trabajo en equipo. 

Diferenciación. 

La importancia del 

“cómo” decirlo. 
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Conseguir los retos. 

Llegar a públicos. 

Trabajo en equipo. 

Diferenciación. 

La importancia del 

“cómo” decirlo. 
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Cómo orquestar 

EXITO 
32 letras con 
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La ventaja 
COMPETITIVA 

Diferencial.�

Difícil de imitar.�

Valorada.�

Sostenible.�
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Público 
OBJETIVO 

Estilo de vida, gustos, motivaciones,  actitudes,  comportamiento, hábitos…�

 Valores racionales y emocionales.�
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Los 
OBJETIVOS 

Claros, compresibles, 
alcanzables, desafiantes, 
múltiples y realistas.�
Temporalmente definidos.�
Cuantificables. �
Coherentes con los 
objetivos de empresa. �

174 



que un 
EJECUTIVO 

Estratega 
Orientador de la campaña 
Representante del consumidor 
Representante de la empresa 
 

VIGILA POR UNA PUBLICIDAD EFICAZ 
 

Un Director de Orquesta 
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¿Para qué 
utilizaremos la 
publicidad? 

¿Con quién nos 
estamos 
comunicando? 

¿Qué deberíamos 
decir y por qué? 
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equipo 
MULTIDISCIPLINAR 

diseño	   medios	   online	   exterior	   178 



Se adapta 
VERSÁTIL 

Que aporta 
PROACTIVO 

Capacidad 
CREATIVA 
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Creatividad Planificación 
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La Publicidad 
 ha muerto 
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La que interrumpe. 

La que se entromete. 

La que no muestra compromiso. 

La que insulta nuestra inteligencia. 
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¡Hay que invertir esta 
afirmación!	  

¿No os parece?	  
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Viva la 
PUBLICIDAD 
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HAY QUE 
REINVENTARSE	  
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Define el propósito 
de tu marca y 
hazlo estratégico. 
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Aprovecha la información a tu 
alcance, sin perder el objetivo.�
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Las marcas 
deben 
entretener: 

Del storytelling al 
storydoing.�
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https://www.youtube.com/watch?v=FHtvDA0W34I


Utiliza la tecnología que 
de verdad necesitas.�

Los medios tradicionales siguen teniendo peso.�
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Un brindis por las 

IDEAS 
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La que entretiene 
 

Nos aporta valor 
 

Y forma parte de 
nuestra vida 

194 



195 

BEST FUNNY COMMERCIALS - 2015�

CAMPAÑA VILEDA San Valentín- 2015�

http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/
1088471028005/vileda-crea-pelicula-aires-filme.1.html 

http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1088471028005/vileda-crea-pelicula-aires-filme.1.html
https://www.youtube.com/watch?v=d7DGD22IW_M
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https://www.youtube.com/watch?v=rBSjdvwNMSc
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