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H
" ay algo que al~cta prolhndamente a

la sociedad, porque esti ligado alas
raices del set tmmallo e~l Su desarro-

,11o, es la necesidad de evolucionar
per encima de todo y, en su mixima expresi6n,
alcanzar la excelencia. Lo acabamos de vet, per
ejemplo, en los Juegos Olimpicos. El deporte
Ileva siempre aparejado unos valores con los
que las marcas nos vinculamos porque compar
times muchos ejes comunes en nuestro dia a dia
para llegar a incidir posiIivamente en el desa-
rrollo de nuestra sociedad.

Superaci6n, esfuerzo, trabajo, tes6n, com-
petencia y resultados, son algunos de estos va-
lores, entre otros, prhcticamente los mismos
que abundan en nuestros Premios a ]a Eficacia,
con los qtle creamos modelos de evoluci6n y
aprendizaje y aunamos la excelencia de la me-
jot comunicaci6n comercial.

M~ora bien, constatando de antemano que
cualquier iniciativa debe tender hacia la exce-
lencia, el otto d/a leyendo un art/culo en prensa
dominical -que nos hate rellexionar per enci-
ma del sin parar del d/a a d/a- me qued6 pen-
sando en la idea que nos trasladaba su aurora:
"En esta sociedad en la que ganar tiene su in-
trfngulis, nadie nos ensef~a la real/dad esencial
de saber perder".

En estos d/as pienso en la cam/dad de tra-

"El secreto de la montafia
alta del mundo no est 

en su cima, sino bajo tierra,
en su base"

bajo, esfuerzo, superaci6n y talento que tanti-
simos profesionales de agencias y anunciantes
invierten en los cases que arman su df.a a dia
profesional y que presentan a los Premios a Ia
Eficacia. Solo algunos ganarin la excelencia, y
otros se quedarin a d6cimas come esos atletas
que hart entregado aries de su vida en su carrera
per Ilegar a set los mejores y per unos escasos
segundos no Io ban conseguido.

Set jurado de los Premios a la Eficacia tiene
tma responsabilidad impagable, per una parte se
obtiene el mayor conocimiento de lo mejor que
ltay en el mercado de la comunicaci6n comercial,
y per oU’o tambien se adquiere la sensaci6n de de-
bet algo mis de reconocimiento hacia redes aque-
lies que mereciendolo sin embargo, per d6cimas,
se han quedado en la puerta de salida.

Per ello, desde la aea queremos destacar
que ser finalista en los Premios a la Eficacia ya
es un premio en si m/sine, lies llena de orgullo

cuando algunas marcas y agencias 1o nombran
en sus comunicados como parte de sus 6xitos.

Si hay algo que los miembros deljurado des-
tacan afio tras afio es la rigurosidad. Uno de los
integrantes de la edicidn de este aflo afirmaba:
"Ver el detalle de las tripas me ha hecho incre-
mentar afln mis mi respeto y consideraci6n
bacia estos premios por el estudio concienzu
do de cada caso, la deliberaci6n detallada,
aportaciones desde ingulos d/versos y/o con
trapuestos, la rigurosidad en las valoraciones, y
un cuidado exquisito para que ningSm miembro
participe en casos en los que podria tener alg~n
tipo de conflicto de intereses".

Sin duda ganar un "Eft", como carifiosaanente
se les llama en la profesidn, es haber coronado el
Everest, pero haber sub/do al Annapurna -"diosa
de las cosechas" en s.:inscrito talnbiOn es muy
meritorio. Enhorabuena, por tanto, a los gana-
dotes, h6roes ejemplares cuyo reto en su 6x/to es
seguir construyendo algo sdlido; y enhorabuena a
los finalistas porque seguro que alcanzarfin su ob-
jetivo. Para ello quiz/les sirva saber que el secreto
de la montafla mils alra del mundo no est’,i en su
cima, s/no bajo tierra, en su base. Los cimientos
que fienen ahora, el poso de la sabidur/a que da
el esfuerzo, el trabajo continuado y la experiencia
les serviri para ser los prescriptores de maflana.

Esas son las flnicas reglas del juego. ̄
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