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Una marca con un marcado
ADN social

EL PASADG MFS DE DCTLIBRE fuela entrega de los pre-

miss Eficacia, organizados par la Asociaci0n Espa~ola de
Anunciantes [AEA} y donde se reOne la gran mayeria de
anunciantes del paisy pr~cticamente toda la industria del
Marketing y la Publicidad. Estos premios reconocen los pro-
yectas m~s innovadores, creat4vos y, sabre todD, qua hen
conseguido mejores resultados del ana.
Este a~io homes side finalistas (llamada lists corta} en la ca-
tagor[e de responsabilidad social/empress con una in~cia-
~va Ilamada #RetaPelayoVida, compibendo con empresas
coma Campofrio, McDonald "s, Libera o Ikea.
Esta no Io ascribe pare qua usted, lector de esta humilde tri-
buna gloriflque nuestro buen trabajo con esta acci~n, s~nc
para Ilamar la atenci~n de c(~mo en unos premios donde se
premia la innovaci6n, la creatividad y los buenos resultados
en una industria coma la del Marketing y Publicidad existe
una categaria de RSC y se premia.., ila eficacia ccmercial!
Las pol~ticas de RSC y de Marketing cada vez tienen qua
ester m~s unidas no pueden ester desligadas las unas de

las otras. Seria una p~rdida de opor~unidad, un error qua
los prafesionales del Marketing y la Publicidad no nos debe-
riamos permitir.

Nos esforzamos pare que nuestra marca sea percibida
coma relevante y prestlg~osa, y pare ella estamos perma-
nentemente buscando opertunidades de comunicaci6n que
nos ayuden a Ilegar al consumidor pare tenor una mares
fuerte, con una imagen atractiva y una excelente reputa-

c~0n Aqui las accianes de RSC son fundamentales

Creemos qua las marcas deberian ser vistas coma entida-

des m~s humanas, cercanas, camprometidas y sociables.
Tienen qua ser aut~nticas, con sus cualidades e ~mperfec-
clones, siendo honestas a la hera de comunicarse con sus
clientes. Solo as[ los clientes se acercar~n a nasotras; solo
asi conseguiremos nuestras objet~vos de negoc~e.
Nuestm case del #RetaPelayoVida es un clara ejemplo de
ese trabajo. El objetivo es transmitir un mensaje de esperan-
za y lucha a tudas aquellas personas que hayan padecido o
esten actualmente en tratamiento de c~ncer, demastrando
qua puede superarse a traves de 5 valientes chicas, que
hen superadd esta terrible enfermedad yun rata: este a~a.
uruzar el A~lBntico.

En PELAYO cuidamas de las casas mBs impartantes de las
families de nuestros clientes, sus cases, sus caches, sus
rides. Par eso trasladamcs que es tan ~mpomante canter
con un buen seguro, alguien cercana y con el mBximo cam-
promise pare stander las necesidades de sus asegurados
cuando acurra alga. El #RetoPelayoVida hace queuna en-
tienda que las cases se pueden camplicar en un memento,
y qua a pesar de las d~ficultades, siempra hay esperanza y
algu~en qua est~ siempre cerca y camprometidc pare ayu-
darte.
Esta inicia~va has ha dado la oportunidad de estar ann robs
cerca de la gente, permiti~ndencs trasladar un discurso lie-

no de valores, en un entered real. social y relevante, qua ada-
m,s nas ayuda a comunicar robs y major y, par supuesta, a
mejorar nuestras resultados.

Par cierta, al final no fuimcs premiados. La ganadora fue
McDonald’s can su maravillosa ~niciar~va del "McHappy Day"
en la cual, durante un die al a~o, todd la que se recauda

par la vents de Big Mac se destine pare crear y sastener
pragramas qua mejoren directamente la salud y bienestar
de los nighs y sus families, ufreci~ndules "un hogar fuera
del hogar". Una acci6n respansable y social, pera tambi~n
innuvadura, creativa y eficsz .. ienhorabuena! 0
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