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Humor para hacer caja en tiempos de crisis

Raúl Piña | Madrid Es un
vuelo
que
atraviesa
importantes tubulencias.
Toca apretarse el cinturón.
Un temporal de crisis y
recorte en la inversión
zarandea
al
sector
publicitario.
Por eso, la XIII edición de
los Premios a la Eficacia
patrocinados, entre otros
por Unidad Editorial fue un
vuelo al optimismo.
Un equipaje cargado de
subidas en las ventas,
aumento de la cuota de
mercado y buena gestión
de la reputación de marca.
El vuelo a la eficacia fue el
leitmotiv de esta edición, y el piloto que llegó más alto Enjuto Mojamuto.
La campaña de internet móvil de Movistar que él protagonizó, ideada por Arena Media, ganó el
Gran Premio a la Eficacia, el máximo galardón.
El cómico Joaquín Reyes siempre había querido ganar un Efi.
Extraño deseo, porque hasta esta semana no sabía que existían.
Se llevó el más grande.
Se lo llevó su creación: Enjuto.
Movistar y Arena crearon una acción 100% 'on line'.
Se creó una serie 'ad hoc' de 28 capítulos.
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Los objetivos de altas se duplicaron y arrebató el liderazgo a Vodafone.
"Es una serie donde la publicidad está perfectamente integrada porque se percibe pero no
condiciona el contenido, ni el espíritu del personaje.
Además, Enjuto conecta perfectamente con el público que vive conectado a través de internet",
explica a este diario Joaquín Reyes.
En la terminal de salida de esta edición había 150 casos para analizar.
"A pesar del momento, la industria vive un momento de madurez.
Pero tenemos que fiarnos mucho más de las agencias.
Tener una relación más estrecha", señaló Jaime Lobera, director de marketing de Camprofrío y
miembro del jurado.
"Los Premios a la Eficacia no juzgan una pieza, sino una estrategia de comunicación que tiene que
desmotrar que ha dado resultado", añadió Carina Szpilka, presidenta del jurado y directora general
de ING Direct.
"Creo que este premio viene a reconocer una campaña que supone un salto cualitativo y una
mejora clara para la industria publicitaria", añadió David Colomer, director general de Arena Media,
elegida agencia de medios del año.
Otros de los triunfadores de los Efi, que lograron el Oro en comunicación comercial, un años más,
fueron Ikea y *S,C,P,F....
La campaña 'Donde caben dos, caben tres' aumentó su cuota de mercado un 33%, logró un nivel
de impacto del 72,2% y el 55% de los consumidores dijo sentirse identificado con el estilo de vida
reflejado en el anuncio.
Otro Oro fue para Mixta y Publicis.
Las extravagantes campañas de esta cerveza con limón la hicieron crecer dos puntos en
notoriedad, siete en conocimiento sugerido y 11 en la categoría de marca favorita.
También Atrápalo y DoubleYou y Terra Deportes y DDB se llevaron sendos Oros en Comunicación
Comercial, pero con un presupuesto inferior a 300.000 euros.
Uno de los momentos más emotivos de este vuelo a la eficacia se vivió con la entrega a Lluis
Bassat del premio a la mejor trayectoria profesional, una de las novedades de esta edición.
"Si hay un premio que me hacía ilusión es éste, porque desde los 17 años intento que mi trabajo
sea eficaz", confesó el creativo.
Bassat empezó su carrera vendiendo televisiones.
Los dos primeros días no colocó ninguna.
Entró en un bar a tomar un café.
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El dueño le contró que los fines de semana no tenía gente.
¡Idea! "Ponga una televisión y diga que se puede ver el fútbol por el precio de un café", le vino a
decir Bassat.
Idea eficaz.
El bar se llenó y Bassat vendió su primer televisor.
El principio de una dilatada y reputada carrera en el mundo de la publicidad.
Precisamente, Bassat Ogilvy recibió el premio a la agencia creativa.
El premio a la trayectoria publicitaria de una marca lo recibió Danone, con más de 90 años a sus
espaldas.
"Hay que apostar por ua publicidad eficaz, generar conceptos como cuerpos Danone y llevar la
visión de la marca un poco más allá", resumieron desde la marca.
El total de premios entregados fue de 35, entre los cuales hubo 13 oros, 8 platas, y 8 bronces
conseguidos por 25 anunciantes y 26 agencias por cumplir objetivos con sus estrategias de
comunicación comercial.
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