
Patricia Abril, presidenta del Club de Jurados de los Premios a la Eficacia

"El desafio es el cambio digital"

Club Jurados

Patnc,a Abaci a la derecha, durame el acto de entrega de los prem,os de[ Club d~ Riradns, que se celebro en el Parque Warner de Madrid el 7 de septiembre El acto

C on motivn de los premios que concede

cada aflo el Club de Jurados de los Pre
mios a la Eficacia, que se entregaron el

7 de septiembre pasado, IPMARK ha entrevis-
tado a Patricia Abril, presidenta del Cub desde
2014, para conocer con mas detalle su activi-
dad. Los premios del Club de Jurados sirven,
ademO, s, de antesala a los Premios a la Eficacia
de la Asociaci6n Espaflo[a de Ammciantes, que
se celebran el 27 de octubre en Madrid.

Patricia Abril es la presidente del Club
de Jurados de los Premios a la Eficacia desde
2014, aflo en el que empezaron a orgauizarse
las reunioues del Panel de Expertos. En estos
encuentros, un gTupo de prol~esionales, todos
elms mieiubros del Club, debaten y analizan
"los temas de interns mtis acuciantes del sec
tot", segfln Abril. El tema que se trat6 este aflo
rue el papel de la tecnologfa en la comunicaci6n
y los cambios de paradigma que est~ generan-
do: "Nos gusta pensar en la actividad del Panel
como en un nfldeo de activaci6n del I÷D de
nuestra profesion capaz de propiciar oportuni
dades de futuros desarrollos".

El Club de Jurados de los Premios a la Efica
cia se constituy6 lbrmalmente en abril de 2004
y actualmente estfi compuesto pot 170 profesio

nales que han formado parte de alguna de ]as 18
ediciones de los Premios a la Eflcacia.

Usted es la presidente del Club desde
2014, afio en el que se empezaron a orga-
nizar los encuentros y las reuniones del Pa-
nel de Expertos. A raiz de estas reuniones,
/.cufiles dirfa que son los desafios principa-
les a los que se enfrenta la comunicacion?

De las cot~clusiones que hemus extraido a
Io largo de estos flltimos debates pudemos de-
ducir claramente que el desaf/o es Ilevar a cabo

"En su evoluci6n, la
publicidad debe tender
a convertirse en el
negocio del inter6s y de la
experiencia"

el calnbio digital, algo que les serfi mucho lmis
dificil poner eu marcha alas grandes compafiias
que a las mf{s pequefias. Este cambio solo ser~
posible si se realiza desde la parte del CEO, con-
siguiendo que tambi6n los empleados se sumen
a esta nueva cultura que se tiene que ir aplican
do en ]as organizaciones de tbrma transversal y,
a set posible, horizontal.

En la actualidad, uno de los factores resis
tentes al cambio 1o est,, produciendo la propia
fl’ustraci6n, el miedo y la gran revoluci6n tan
profunda que implica el propio cambio.

Esta innovacidn la ban incorporado tan
to los consumidores eomo las empresas, solo
que, pot capacidad, son los consumidores los
qt~e innovan a tray,s de la tecnologia a mayor
velocidad de Io que Io est~ haciendo la empre-
sa. Peru si bieu el consumidor ha adquirido una
participaci6n mS.s activa, es la empresa la que
debe seguir liderando y dirigiendo la marca y
este es un nuevo reto.

En su evolution, la publicidad debe tender
a convertirse en el negocio del inter6s y de la
experiencia, es el momento de los contenidos
y las marcas tienen que set capaces de generar
conversaciones positivas que ayuden al consu-
midor a hacerle mS.s fdcil la vida.
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La riqueza de los datos es tambi6n un
gran reto, y ahi el departamento de marke

ring tambibn es vital para centrar el valor de
la estrategia.

Como decia antes, los marcas nos estamos
adaptando a los exigencias de los consumido-
res, pero la rapidez es clave, estamos en un pro-

ceso en el queen los empresas no solo tienen
que cambiar los estructuras sino los personas en
su mentalidad, formaci6n y adaptaci6n, y
nos Ilevar~ tiempo poder llegar a anticiparnos.
Tenemos que cambiar nuestra filosoffa de base
hasta que el propio ADN de la compafiia sea en
origen el del compromiso con la sociedad. Y
nos queda camino por recorrer.

E1 Club es el encargado de conceder tres

premios Trayectoria Publicitaria de una
Marco, Trayectoria Profesional y Sub 41-,
que se suman al resto del palmar~s de los
Premios a la Eficacia. ¢;Qu6 representan
estos galardones y qu6 criterios se siguen
para su elecci6n?

Pot orden de aparici6n, comenzamos otor-
gando en 2007 el premio a la Trayectoria Publi-
citaria de una Marca, que se entregaba dentro
de la Gala pero lo votaba el Club de Jurados.
Para darle mayor peso, en 2010 se empez6 a

convocar de manera independiente a la Gala y

en 2011 se afiadieron los premios a la Trayecto-
rio Prot~sional y al Nuevo Talento, que se Ilam6
posteriormente Talento Emergente y actual-
meme Sub 41.

El Premio Eficacia a la Trayectoria Publici-
taria de una Morea se otorga COIllO iecolloci-
miento a aquella marco que haya trabajado de
lbrma consistente en la bfisqueda de la eficacia
a trav~s de los herramientas de la publicidad, in-
novaci6n, estrategia y buen uso de los medios,
demostrando el retorno de la inversi6n.

El Premio Eficacia a la Trayectoria Pro[~e
sional se entrega a aquel profesional que haya

destacado pot la cansistencia, la solvencia y
la eficacia en el desarrollo de su trayectoria
profesional en el entorno de la comunicaci6n

comercial, el marketing y los medios. En de-
finitiva, en todo Io relacionado con la reputa-
ci6n de la empresa.

Y el Premio Eficacia Sub 411o alcanza aquel
profesional de menos de 41 afios que estb desta
condo en la aplicaci6n de estrategias innovado-
ras, y COlt Ult pensamiento diferencial en beneli-
cio del retorno y la eficacia en sus estrategias de
comunicaci6n y marketing,

Los prentios los eligen los iniembros del
Club, a los que todos los afios se les envia una

Dos presidentes
El Club de Jurados solo ha tenido dos
presidentes desde su creation, Marcos
de Quinto, gue desempefib el cargo
durante 10 afios, y Patricia Abril. Y
cuenta con el patrocinio erl exclusiva de
GoupM. Abrfl expresa su reconocimiento
a ambos, adem~s de a los miembros
del Club: "Aprovecho este espacio para
agradecer a mi antecesor en el cargo,
Marcos de Quinto, su liderazgo durante
los diez afios que ha estado al frente del
Club. ¥ tambi~n quiero agradecer por
supuesto la aportaci~n de Groupl~ con
su patro¢inio en exclusiva para hacer
posible todas las actividades, apostando
por este proyecto tan interesante y que
sin su ayuda no seria posibie. ¥, c~mo
no, a todos los miembros que afio tras
afio siguen viniendo y aportando su
conocimiento, y a todos los nuevos que
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"El Club, a travds de sus
miembros, constituye
la esencia de Io que es y
representa la comunicaci6n
comercial en Espafia"

encuesta para que voten seg~n sus considera-
ciones y respondiendo a las premisas ya comen-
tadas.

,;Con qu6 objetivo naci6 el Club y c6mo
ha evolucionado desde su fundaci6n?

El objetivo de su fundaci6n rue rendir home-
naje a todas las personas que, a Io largo de todas
las ediciones, ban formado parte del jurado de
los Premios a Ia Eficacia. Quisimos dotar a este
colectivo empresarial con parecidos intereses e
inquietudes, de actividades exclusivas cultura-
les y If~dicas y de inter6s para favorecer la opor
tunidad de intercambiar ideas e interrelacionar-
se, lo que ahora llamamos networking.

Asi file como se iniciaron los encuentros,
que se ban celebrado en el lnstituto Cervan-

tes, la Biblioteca ABC de Vocento, la Casa de
la Villa, la Fundaci6n L~tzaro Galdiano, el
Museo Cerralbo, el Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncol6gicas (CNIO), el Teatro
Real, el Teatro Tribuefie, y el Parque War-
ner, y qtle, cada aflo, congregan a mzis asis-

tentes.
En cuanto a la evoluci6n, ha sido en los

t~ltimos afios cuando hemos ido ampliando el

~trea de actividades hacia un entorno tambidn
de mayor aplicaci6n profesional mediante la
creaci6n de los debates del Panel de Exper-
tos, que le mencionaba antes, donde se ana-
lizan los temas de inter6s mils acuciantes en
el sector. Cada afio se lanza una encuesta a
los miembros del Club y se detectan las ftreas
de mayor inquietud y se organizan dichas "se-
siones de pensamiento eficaz" cllyo resumen
luego se publica en la edici6n en curso del L~
bro de la Eficacia junto a la descripci6n de los
casos ganadores de los premios.

Para nosotros, tenet este elenco de profe-
sionales procedente tanto de agencias creativas
como de medios, digitales, docencia y anm]-
ciantes es un lujo, porque entre todos constitu-
yen la esencia de 1o que es y representa la co-
municaci6n comercial en Espafia. ¯

De izqu~erda a derecha: Eduardo Ballesteros {Clear Channel), Patricia Abril (Club de Jurados de los Premios
a la Eficacia), C~sal Vacchiano (Scopen), Lidia Sanz (Asociaci6n Espanola de Anunciantes), Javier Portillo
(Campofrio Food Group), Eva Santos (Proximity EsoaSa), F~li× Vicente (McCan~q). Jalme Lobera (Campofrio
Foo0 Group) y Malia Oil Arbeo (GroupM).

Campofrio, Lobera y Eva Santos,
los favoritos del Club

El Club de Jurados de los Premios a la Eficacia ha concedido sus galardones a Campofrio
(trayectoria publicitaria), Jaime Lobera (mejor trayectoria profesional) y Eva Santos (mejor
trayectoria profesional sub 41).

La entrega de los premios tuvo lugar el 7 de septiembre en el Parque Warner de Madrid, en un
acto presidido por Patricia Abril.

Cam~3ofrlo se alz6 con el Premio a la Trayectoria Publicitaria de una Marca "por su capacidad
de reinventarse, romper moldes, innovar con valentia en su categoria de alimentaci6n, crear
tendencia y format parte de la cultura popular en cada campafia". Como finalistas quedaron
Loterias y Apuestas del Eslado y Mercedes-Benz

El ganador del Premio a la Trayectoria Profesional rue .)aime Lobera, director corporativo de
marketing y ventas de Caml3ofrio Food Group y presidente de la Asociaci6n Espafiola de
Anunciantes, que se impuso a Gabriela Diaz Guardamino (IKEA) y a Sofia Roclriguez-SahagOn
(BBVA). El jurado clecidi6 conceder este premio a Lobera por set "uno de los transformadores
de los c6digos de comunicaci@] con atrevimienlo y siempre con coherencia, liderando
la transformaci6n de Campofrio y por creer que no existen limites y que cualquier marca,
independientemente de su sector, puede ser relevante y tenet un impacto positivo en la
sociedad".

El Premio E{icacia Sub 41 rue para Eva Santos, directora general creativa de Proximity Espa6a, por
"la gran labor creativa que ha desarrollado en los Oltimos tiempos al frente de la agencia". Los
finalistas de la categoria Cueron Adolfo Fern,~ndez (Mediacom) y a Gonzalo Saiz (Bankinter).

La entrega de los Premios del Club de Jurados es la antesala de la Gala de los Premios a la
Eficacia de la Asociaci6n Espanola de Anunciantes, que se celebrar~ en el Teatro Real el pr6ximo
27 de octubre.

FINALISTAS DE LOS PREMIOS A LA EFICACIA 2016, Los Premios a la Eficacia 2016 ya

tienen lista corta. Un total de 93 ca$os compiten por los galardones que cada aSo concede la

Asociaci6n Espaflola de Anunciantes Campofrio, Coca-Cola e IKEA son los anu~ciantes con

mayor presencia entre los finalistas, mientras que McOan~q es la agencia con m~s campafias

seleccionadas. Los 93 casos representan el 56,7% de las 166 piezas inscritas a concurso por 65

ar~unciantes y 52 agencias.

ANA EGIDO
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