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Campafias publicitarias
que llegan
al corazOn de las personas
Los Premiosa la Eficacia mostraronde nuevoque
los mensajespublicitarios muevencada vez mas
sentimientos al tiempo que consiguenvender
productos
BELI~N RODRIGO

a eficacia ya no solo se mide
en ventas, sino que cada vez
es mas importante llegar al
coraz6n de las personas con
aut~ntico compromiso compartiendo
valores. Es lo que cada afio demuestran las campafias premiadas por los
Premisoa la Eficacia, que ya van pot
su vigdsima edici6n. A pesar del coronavirus, en 2020 se mantuvola esperada gala de los que se conocen como
los Goyade la Publicidad, que entrega
la AsociaciOnEspafiola de Anunciantes (aea) con la asesoria estratOgica
de Scopen. Con todas las medidas de
seguridadque exigia la situaciOn,la industria publicitaria quiso unirse una
vez m~ispara demostrar el valor de su
actividad, que contribuyecon un 1,30°/,,
al PlBespafiol.
Los mensajes publicitarios mueven
carla vez m~issentimientos al tiempo
que consiguen vender productos, algo
fundamental para acelerar el consumo
y m~is en tiempos de regresiOn econ6mica. Pot eso en la XXIIediciOn de
los Premiosa la Eficacia, tal y como
recuerdan sus organizadores, ,se vieton campafias que luchan contra la
soledad de las personas, que animan
a consumir en bares apoyandoa este
sector tan desfavorecidotras el inicio
de la COVID-19,
que con una canciOnte
dicen que "el dinero no es dinero’; que
luchan contra del calentamiento global y la contaminaciOno que apuestan
pot la autoexploraci6n para prevenir
el cfinceD~. Es decir, publicidad con
alma basada en la cercania y la confianza con el consumidor.
La campafia Medidas Concretas de
Bankinter rue la ganadora del Gran
Premioa la Eficacia y del oro en la categoria Mejor CampafiaIntegrada. E1
reposicionamiento y modernizaciOn
de la marca logr6 crecer en notoriedad
en un 996%.Esta campafia consigui6
construir la imagen de un banco m~s
cercano, comprometidoy transparente. ~En un momento
tan dificil decidimos comunicar, pero no vender nada.
Apostamospot la fortaleza del banco
para ayudar alas familias y empresas
y adoptamos medidas que fueron mgs
allgt de las establecidas pot el Gobierno~, explica GonzaloSaiz, director de
Marketing de Bankinter. Ellos mismos
se quedaron ~alucinados pot cOmose
hizo eco el mensajede esperanza, sorprendi6 a la genteel. Fueron muchos
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Cercania
En 2020 destacaron
campafias de publicidad
con alma basada en la
cercania y la confianza con
el consumidor

Arena Mediagan6 el premio a la Agenciadel Afio

dias de intenso trabajo, pero el resultado <<es un suefio cumplido porque
este premio es el Goyade la publicidad. Te anima a seguir peleando pot
el bien de la sociedad~>,resultado ha
sido tambidn muybueno, dlegando a
septiembre con un 30%m~sde clientes
que un afio antes>>.

Agenciadel Afio
E1Premioa la Agenciadel Afio recay6,
por cuarta vez, en ArenaMediaque obtuvo su puntuaci6n en funci6n de los
casos que han pasado a la lisla corla
y de los trofeos recibidos. Arena Media logr6 anteriormente este trofeo en
2010, 2011y 2016. <<Esla cuarla vez en
diez afios, 1o cual fiene muchom6rito
siendo adem~suna agencia de medios,
y no finicamente creativa>>, explica a
Oscar Dorda, director general de Arena Media. Destaca igualmente que <<el
75%de los casos que presentamosllegan a la lista corla, 1o que demuestra
que estamos haciendo las cosas bien,.
Dordareconoceque la crisis del coronavirus estg~ afectando de una forma
u otra alas agencias porque algunos
de sus clientes lo est~in pasandomal,
pero desde esta agencia ~mstamosgestionando la situaci6n transformando
el negocio,m~isdigital y acluab~.
BegofiaElices, presidenta de la Asociaci6n Espafiola de Anunciantesy la
presidenta del Jurado Eficacia 2020,
Almudena Roman, hicieron entrega
de los mfiximosgalardones. E1 total
de trofeos fue de 29 entre los cuales se
cuenlan 14 oros, 8 platas y 5 bronces,
conseguidos por 22 anunciantes y 25
agencias que han demoslrado, como
afirm6 Roman, ~c6molas marcas son
un factor econ6micoclave e incentivan el mercadocon compromisoy responsabilidad con la sociedad~>. Unos
premios muyvalorados por el sector
publicitario, ya que son los flnicos que
premian en Espafia la demostraci6n
de los resultados obtenidos por las
campafias. Los patrocinadores de la
pasada edici6n fueron CMVocento,
JCDecaux, y YouTube.

La campafia Medidas Concretas de Bankinter rue la ganadora del Gran
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Lidia Sanz, directora general de la Asociaci6n Espafiola de Anunciantes

Jesfis v~izquezpresent6 un afio m/ts la gala de los Premiosa la Eficacia
en el Teatro Real

