30 dee septiembree, en ESNE, IV
V Jornada dee la Eficacia

El nu
uevo diálo
ogo social y los éxitoos internaacionales, Cannes coomo muesstra

Madrrid, 22 de septiembre.‐
s
Por cuarto año conseccutivo, como
o antesala dde la entregga de
Prem
mios a la Eficaacia que se celebrará
c
el 223 de octubre, la Asociación Españo la de Anunciantes
(aea), con la asessoría estratéggica y organiización de Grupo Consulttores, celebrra la Jornada
a de la
a Escuela Unniversitaria de Diseño, Innovación y TTecnología, ESNE.
E
Eficaccia que tendrá lugar en la
En essta cuarta edición se comenzará
c
ddebatiendo en
e una mesa
a redonda aacerca del “n
nuevo
diáloggo social en
ntre las empresas y sus marcas con las persona
as”. Este ha sido el leit motiv
iniciaado en los trees encuentro
os del Comitté de Experto
os del Club de
d Jurados dde los Premio
os a la
Eficaccia que se han mantenid
do este año y que se plaantean así hacer públicoos y enriqueccer en
esta jjornada abieerta a todo el sector.
Pepe Martínez, director de
d marketinng de Millw
ward Brown, será quuien moderre las
d Nieves Durán,
D
directtora general de Estrate
egia y Gestiión de Marca de
intervvenciones de
Tapsaa|Y&R; de Jeesús María Moreno,
M
jefee de Servicio
os de Marketting de Ninteendo Ibérica
a; y de
José M
María Sanab
bria, ceo de GroupM.
G
Al igu
ual que en anteriores
a
ed
diciones de lla Jornada de la Eficacia, tendrá mu cho peso la parte
intern
nacional en la que algun
nos ganadorees del Festivval Cannes 2014 expond rán el éxito de su
camp
paña, será el
e caso de Mattijs
M
Devrooedt, senior planner de Ogilvy Londdon, por Exp
pedia,
Winn
ner Creative Effectiveness; y de Pacoo Conde, dire
ector general creativo dee Ogilvy Brassil, por
Dovee, igualmentee Winner Cre
eative Effectiiveness.
Tamb
bién Norm Jo
ohnston, chief digital offficer de Mindshare Worldwide, expoondrá la pon
nencia
“Adaptative Marrketing” y Michael Leee, executive
e planning director de VCCP, exp
plicará
nventing inteegration and effectivenesss”.
“Rein
Este mismo día, por la tarde
e, en el Musseo Cerralbo, el Club de Jurados de los Premio
os a la
Eficaccia, presidid
do por Marccos de Quinnto, presidente de Coca
a‐Cola Iberiaa, entregará los
prem
mios a la Trayyectoria Publicitaria de u na Marca, a la Trayectorria Profesionnal y al Profesional
Sub 441, que se ottorgan en fun
nción de la vvotación de lo
os 151 miem
mbros que lo componen.
Los P
Premios a laa Eficacia cuentan con eel patrocinio
o de CMVocento y Clea r Channel, con
c la
reincorporación este año de
e Microsoft A
Advertising, y con Disne
eymedia+ y Mindshare como
ocinadores nuevos; siend
do GroupM ppatrocinadorr en exclusivva de todas llas actividades del
patro
Club de Jurados.
Colab
boran la Associación Esspañola de Agencias de Comunica
ación Publiccitaria, AEAC
CP; la
Asociiación de Aggencias de Medios,
M
AM; la Asociació
ón Nacional de
d Empresass de Investiggación
de M
Mercado y Op
pinión Pública, ANEIMO; la Asociación Española de
d Planificaddores Estraté
égicos,
ión de la Com
APG; y la Asociación para la Autorregulac
A
municación Comercial,
C
A
AUTOCONTRO
OL.

