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¿Qué le preocupa al anunciante?: 
La “inesperada glaciación”: fondo y forma para una nueva conversación 

 
INESPERADA GLACIACIÓN 
INTERVINIENTE: ENRIQUE BAQUEDANO 

 
Arqueólogo. Desde 1997 es director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. También es 
vocal del Patronato del Museo Arqueológico Nacional. Co-dirige el Instituto de Evolución en África (IDEA) de la 
Universidad de Alcalá y es co-director de las excavaciones  en el yacimiento carpetano de El Llano de la Horca 
(Santorcaz, Madrid), de las investigaciones en los yacimientos con restos neandertales de Pinilla del Valle 
(Madrid) y de las excavaciones en Olduvai Gorge (Tanzania), conocida como la Cuna de la Humanidad. Dirige 
la revista ZONA ARQUEOLÓGICA y tiene publicados numerosos artículos científicos y de divulgación. Ha 
dictado conferencias en las universidades más importantes y en ciclos tan destacados como TED.  Ha sido 
socio fundador y primer presidente de la Asociación de Amigos del Museo Numantino, director de ‘Revista de 
Arqueología’ de 1982 a 1983, director general de Patrimonio Cultural de Castilla y León (1983-86), asesor 
ejecutivo del Ministro de Cultura (1987-1988) y director del Círculo de Bellas Artes de Madrid (1989-96).  
 

 
FONDO: PODER Y FUERZA DE UNA NUEVA EPOCA 
INTERVINIENTES: 
 
MOHAMED CHAKER OUAHADA 

 
Ministro Consejero de la Embajada de Túnez en Madrid desde hace tres años. Encargado de los  Asuntos 
Políticos y de Prensa. La carrera en el Ministerio tunecino de Asuntos Exteriores, en la que ingresó hace 28 
años, le ha permitido residir en varios países europeos, en concreto en Alemania (Bonn) y Bélgica 
(Bruselas). Hispanista, ya que formó parte de las primeras promociones de diplomados en lengua y 
civilización española de la "Universidad de Letras de Túnez". En 1985, obtuvo el “Diploma de Estudios 
Internacionales” de la Escuela Diplomática de Madrid. 
 
 
 
 
 

MIGUEL DEL FRESNO 
 
Consultor Senior en Marketing & Comunicación Online, Investigador de Reputación Online, Investigador 
de Macro Tendencias Sociales, Doctor en Sociología (UNED), DEA y Master en Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (UOC), Executive Master en e-Business (IE Business School), MBA (IE 
Business School), Licenciado en Filosofía (UCM). En la actualidad es Profesor en la UNED. También ha 
sido profesor de Marketing en la UCJC y de User Experience y Marketing en el IED . Ha sido Director de 
Marketing y Comunicación y Director de Unidad de Negocio en Elsevier España, Director de Marketing y 
Comunicación de la cadena de librerías Casa del Libro, Director de Marketing y miembro del equipo 
fundador de casadelibro.com, Director Comercial de Ediciones Siruela. Ha publicado entre otros libros: 
Netnografía (2011), El consumidor social: reputación online y mass media (2012). 
 
 

 
NACHO DE PINEDO 
 

Co-fundador y CEO del ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet), institución cuyo objetivo es 
desarrollar e impulsar el ecosistema digital a través de la formación y asesoramiento de profesionales, 
emprendedores y organizaciones. Director del MIB (Master en Internet Business), el primer master integral 
sobre negocio digital en el que los profesores son los principales profesionales del mundo de internet en 
España. Consejero o asesor de diferentes start ups digitales en las que el ISDI participa con su Fondo 
Business Angel. Presidente del Consejo de Innovación de ADIGITAL (Asociación para la Economía Digital)  y 
miembro del Comité de Expertos de la aea (Asociación Española de Anunciantes). Anteriormente ocupó los 
puestos de Director de Estrategia, Marketing y Clientes en Canal+ y Digital+, donde contribuyó a impulsar la 
gestión avanzada del cliente y la digitalización del negocio de TV de pago.  Inició su carrera profesional en el 
departamento de marketing de Procter & Gamble.   
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FORMA: ROMPIENDO EL HIELO 
Relación y oportunidades 
Conclusiones de los Premios Eficacia y otras acciones precursoras 
INTERVINIENTES: 
 
JAIME LOBERA 
 

Casado, de 43 años y con 6 hijos (de la misma mujer). Seguidor del Real Madrid y “Mouriñista” 
(a pesar del dedo en el ojo). Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y 
Empresariales por ICADE (E-3), y MBA por IESE. Con más de17 años de experiencia en 
marketing de gran consumo, especialmente en el sector de Alimentación y Bebidas. Comenzó 
su carrera  en UNILEVER, primero en FRIGO, para después pasar a LEVER donde trabajó en 
la categoría de detergentes. Pasados unos años cambió a la empresa americana KRAFT 
donde gestionó marcas como Milka, Suchard, Toblerone, Sugus, El Caserío y Philadelphia. 
Tras más de 10 años trabajando en multinacionales, pasó a trabajar como director de 
marketing en una empresa 100% española, el grupo cervecero MAHOU-SAN MIGUEL. Desde 
2007 es el director de marketing de CAMPOFRIO. En estos cinco años en Campofrío, se ha 

conseguido convertir a la marca y a su comunicación en uno de los referentes del mercado publicitario español. Destacar el Gran 
Premio a la Eficacia 2010, varios premios Sol   en las ediciones de los últimos años del festival de San Sebastián y un León de 
bronce en Cannes. En los últimos meses de 2011, Campofrio ha sido trend topic en Twitter dos veces, la última de ellas por la 
enorme repercusión de su campaña “Cómicos”. 
 
ALFONSO GONZALEZ 

Director de Planificación Estratégica de Arena Media España. Desde 2007 forma parte del equipo directivo 
de Arena Media España (elegida Mejor Agencia de Medios por 2º año consecutivo en los Premios Eficacia). 
Antes de su incorporación al Grupo Havas Media fue Director de Planificación Estratégica en Tiempo 
BBDO (2005-2007); en la Red Remo de Compañías Creativas (2000-2005); y en Contrapunto (1997-2000). 
Actualmente es Vicepresidente de la APG Spain (Asociación de Planificadores Estratégicos de España), 
miembro del Club de Jurados de los Premios Eficacia. Este año ha sido elegido jurado del FIAP (Miami) y 
del XIII Anuario del CdeC (Club de Creativos). 
Su aportación estratégica ha estado siempre orientada a mejorar la comunicación y la eficacia de los 
anunciantes para los que trabaja. Esta labor ha sido reconocida por la aea (Asociación Española de 
Anunciantes) con 13 Premios a la Eficacia, entre ellos 2 Grandes Premios. 
 
. 

 
 
TODA UNA FILOSOFIA ADAPTADA A LA NUEVA GLACIACION 
 
CARINA SZPILKA 
 

Directora general de ING DIRECT España, asumiendo la máxima responsabilidad del banco tras doce años 
de trabajo en la entidad. Con este nombramiento, se convierte en una de las pocas mujeres al frente de una 
entidad financiera en nuestro país. Entre sus responsabilidades a nivel internacional, gracias a su 
experiencia y trayectoria en el banco, destaca también su condición de miembro del Consejo Supervisor del 
bróker hipotecario alemán Interhyp, dependiente de ING Diba (filial de ING DIRECT en Alemania). Szpilka 
es además, miembro del Consejo Asesor de la Tesorería Europea de ING DIRECT y miembro del Consejo 
Asesor de ING Bank en Rumania.  
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (E-2) por ICADE (Madrid 1991) MBA Executive por el 

Instituto de Empresa (Madrid 1996). Inició su carrera a los 22 años en el Banco Santander. Posteriormente, se incorporó a Argentaria como 
adjunta al director del área de Canales Alternativos, donde llegó a ser la máxima responsable de la estratégia de banca telefónica. 


