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QUÉ SOMOS:

SERVICIOS:

Knowledge for Creative Transformation.
Desde 1990, SCOPEN realiza investigaciones y estudios que, tras un
riguroso análisis y las múltiples conexiones que facilita su completa base
de datos, permite ofrecer una visión estratégica única para impulsar los
negocios a través de la economía creativa, inspirando a personas y
proyectos desde el rigor y la independencia.
SCOPEN analiza periódicamente las tendencias del sector; realiza estudios
en varios países del mundo sobre agencias creativas y de medios; asesora
estratégicamente a equipos directivos y marcas anunciantes tanto
nacionales como multinacionales; es representante en España del Festival
Internacional de Creatividad Cannes Lions, y asesora y organiza los Premios
Eficacia de la Asociación Española de Anunciantes o los Premios GENIO de
CMVocento, entre otros.
Opera en España desde 1990 y, actualmente, en 11 mercados más:
Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, India, México, Portugal, Singapur,
Sudáfrica y Reino Unido.

SCOPEN ofrece diversos y cada vez más amplios servicios en el ámbito del
marketing y la comunicación, fundamentalmente en tres áreas:
Investigación y Estudios: Metodologías rigurosas que nos aportan el
conocimiento para impulsar el negocio de nuestros clientes en el ámbito
creativo.
Consultoría: Asesoramos a nuestros clientes en sus estrategias de
evolución y transformación dentro de la economía creativa, aplicando todo
nuestro conocimiento basado en datos propios y con visión internacional.
Eventos y Premios: Organizamos, coordinamos y asesoramos en diversos
eventos y premios que reconocen la excelencia en el entorno de la
creatividad tanto a nivel nacional como internacional, enriqueciendo
relaciones y experiencias, en una búsqueda constante de mayor valor.
Además, editamos varias publicaciones profesionales que recogen y
analizan distintos contenidos de la industria.

PRODUCTOS:
SCOPES

SCORES

OTROS

CONTACTO:
César Vacchiano
President & CEO
cvacchiano@scopen.com

Kika Samblás
Founding Partner & MD
ksamblas@scopen.com

