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La cuenta, valorada en 15 millones de euros, estaba hasta
ahora en manos de la agencia
Initiative.

Nuevo presidente
de la AEA
La Asociación Española de
Anunciantes comunicó, la semana pasada, el nombramiento de Jaime Lobera, director
corporativo de marketing y
ventas de Campofrío, como
nuevo presidente. Este cambio
se ha tenido que tomar después de que, Mauricio García
de Quevedo, nombrado presidente hace escasamente dos
meses, haya tenido que abandonar el cargo.

Larios, nueva cuenta
para TBWA\España
Tras la celebración de un concurso, ﬁnalmente, Larios ha
decidido asignar su cuenta
publicitaria a TBWA\España.
Hasta ahora, era Double You la
agencia encargada de desarrollar las campañas publicitarias
de la ginebra distribuida por
Maxxium.
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co de las personas.
La compañía cambió su algoritmo de difusión de noticias, lo que le permitió modiﬁcar el contenido de las informaciones que recibían cerca de
700.000 usuarios, con el objetivo de conocer el impacto que
los mensajes recibidos tenían
sobre sus emociones.
Con la cooperación de cientíﬁcos de las universidades californianas de Cornell y California, y para responder a la pregunta «¿Cómo inﬂuyen los
contenidos de Facebook sobre
las emociones de los usuarios?», analizaron si el número
de mensajes positivos o negativos que recibían los usuarios
en sus perﬁles inﬂuía en el tipo
de mensajes que éstos colgaban en su muro.
A través de la modiﬁcación
del algoritmo interno de la red,
los responsables del estudio
omitieron para algunos usuarios aquellos contenidos con
palabras con connotaciones
positivas, mientras que para
otro grupo de usuarios hicieron
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