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ÓSCAR OTERO

VOGAL DO CLUSTER DA COMUNICACIÓN GRÁFICA DE GALICIA

e d i t o r i a l

Hai dous anos, pouco despois de ser elixido presidente da Asociación Galega 
de Deseño, unha das primeiras cousas que fixen foi escribir un editorial 
para a revista Rúbrica. Daquela era o momento de presentarme e transmi-
tir a disposición da DAG para establecer lazos con outros actores que, en 
maior ou menor medida, estiveran relacionados co mundo do deseño. O 
Clúster abriunos esa porta e permitiunos interacturar e comunicarnos con 
profesionais doutras disciplinas como o marketing ou a comunicación para 
acadar uns obxectivos comúns que favorecesen a todos.

O destino quixo que o meu segundo editorial, que estás a ler neste 
momento, sexa o da miña despedida como presidente, deixándolle o 
lugar a Irene García, gran profesional e incluso mellor persoa, que estou 
seguro que seguirá a traballar para acadar as metas polas que tanto 
levamos loitando.

E ese mesmo destino quixo tamén que a asemblea de socias e socios deci-
dira non continuar formando parte do Clúster da Comunicación Gráfica 
para centrar os esforzos e os recursos dos que dispoñemos agora mesmo en 
obxectivos de carácter interno que melloren e fortalezan a nosa asociación.

Quería, polo tanto, aproveitar este último espazo do que dispomos na 
revista Rúbrica para agradecer todo o que o Clúster lle deu á DAG e o 
esforzo constante para organizar actividades e eventos coa intención 
de promocionar e mellorar a práctica das profesións gráficas e creativas 
en Galicia, tanto de marketing e comunicación coma de deseño ou artes 
gráficas.

Durante este percorrido conseguimos entre todos por en marcha os 
Premios Paraugas, seguir publicando a revista Rúbrica, organizar 
afterworks, encontros con empresarios, etc. A experiencia foi boa e ani-
mámosvos a seguir traballando para acadar metas máis altas.

Como se adoita dicir, non é un “adeus”, é un “ata pronto”, ou incluso 
mellor, un “vémonos na seguinte”, xa que, para ben ou para mal, vivimos 
nun país pequeno onde todos nos coñecemos e, independentemente de 
compartir ou non as mesmas siglas, podemos continuar facendo accións 
xuntos. A disposición da DAG, expresada no primeiro editorial, para 
colaborar con outros organismos e asociacións non desapareceu, todo 
o contrario.
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Correos ha sabido pasar con 
nota del mundo analógico al 
tecnológico”

Charo Calvo 
Responsable de Comunicación 
Zona 1 de Correos
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¿Cómo ha evolucionado la comunicación de 
Correos en los últimos años? Correos ha evo-
lucionado muchísimo en los últimos años en 
todos sus aspectos clave, desde la personalidad 
jurídica y el ámbito normativo hasta los proce-
sos operativos, la plantilla y la oferta comercial. 
Ha pasado de ser una Dirección General ads-
crita a un Ministerio a constituirse en Sociedad 
Anónima Estatal. De un mercado restringido, 
a la total liberalización del sector. De una acti-
vidad basada en el trabajo manual, a implan-
tar la automatización en el tratamiento de los 
envíos. En definitiva, ha sabido pasar, con nota, 
del mundo analógico al mundo tecnológico. En 
los últimos años, esta transformación se ha 
acelerado por la irrupción del comercio elec-
trónico que ha impulsado un cambio radical 
en nuestro negocio: los paquetes procedentes 
de las compras online, con un aumento supe-
rior al 20% en los últimos años, van ganando 
sitio a las cartas. Nuestro negocio está trans-
formándose y la comunicación no solo va a la 
par de esa evolución, sino que siempre se ha 
planteado como una palanca estratégica para 
impulsar y transmitir ese cambio a la sociedad. 
La Dirección de Comunicación se ha renovado 
en los últimos años: nueva estructura, nuevos 
puestos relacionados con social media, más 
peso a la comunicación audiovisual, avances 
en comunicación interna, renovación de nues-
tra Intranet, accesos desde cualquier disposi-
tivo, digitalización de nuestra revista interna, 
nuevas relaciones con los periodistas, nuevos 
contenidos pensados para el online, desarrollo 
de actividades de RSC, etc.

¿Cuáles son los principales valores que trans-
mite la marca Correos, dado que es una empresa 
pública? Hemos cumplido ya 300 años y hemos 
conseguido ser el mejor proveedor de comuni-
caciones físicas, digitales y de paquetería de 
España, trabajando con eficiencia, calidad y 
sostenibilidad, con los mejores profesionales, la 
mayor presencia territorial y los equipamien-
tos más innovadores. Somos una marca de 
confianza. Formamos parte del día a día de los 
ciudadanos y empresas. Y estos valores son los 
que queremos transmitir también desde nues-
tra comunicación. Nuestra marca va asociada 
a la profesionalidad, la cercanía, la eficacia, la 
proximidad, la tradición y ahora también a la 
innovación.

¿Qué papel desempeña 
Internet y las redes 
sociales? Nuestra 
página web – 
www.correos.es- 
es una oficina 
más (abierta 
los 365 días 
del año 
durante 24 
horas). En ella 
atendemos a 
todos nues-
tros clientes: 
tanto a los que 
buscan informa-
ción sobre nues-
tros servicios como 
a aquellos que quieren 
realizar alguna gestión, o 
a los ciudadanos que quieren 
entrar a conocer las últimas novedades. 

Para el departamento de Comunicación, Inter-
net es un apoyo básico y un medio totalmente 
integrado en nuestros planes de comunica-
ción y marketing. Contamos con redes socia-
les desde hace ya casi 10 años, cuando toma-
mos la decisión de aplicar en el mundo digital 
la misma filosofía que aplicamos en el mundo 
físico: estar donde está la gente, donde poda-
mos escuchar y hablar con nuestros clientes. 
Nuestra página de Facebook (@Correos) cuenta 
con más de 110.000 seguidores, también esta-
mos en Twitter, Youtube, Instagram y Linke-
din. Las redes son una herramienta esencial 
para poder comunicarnos con nuestros segui-
dores, poder escucharles y contarles todo lo 
que hacemos. Entre todas las cuentas forma-
mos una comunidad online de más de 150.000 
personas.

¿Cómo se coordina toda la comunicación a 
nivel nacional y con las demás zonas? La Direc-
ción de Comunicación en CORREOS está lide-
rada por nuestro Dircom, Adrián Cordero, que 
se encuentra en nuestra sede en Madrid. Allí 
se encuentran los responsables de Comunica-
ción Externa, Interna y Contenidos, que coor-
dinan las áreas de Social Media, Audiovisuales, 
etc. Desde la Dirección se fijan los objetivos y se 
plantea la estrategia de comunicación, siempre 
alineada con los objetivos de negocio de la com-
pañía, que se desplegará en todo el territorio a 
través de los responsables de comunicación 
zonales. Esta estructura territorial responde 
a la organización de Correos en siete zonas (la 
nuestra se corresponde con Galicia, Asturias y 
Castilla y León). En cada zona existe un Direc-
tor Territorial con un equipo de gestión donde 
se integra el equipo de comunicación zonal.

¿Qué estrategias se implementan en caso de 
crisis como por ejemplo en el de la emisión del 
sello de la Catedral de León? El caso del error 
en el diseño del sello dedicado a la provincia 
de León fue un ejemplo muy representativo 
de la gestión de la comunicación en momen-
tos de crisis. En este caso se pudo ver cómo al 
error se le da muchísima cobertura mediática, 
llegando a informativos nacionales, a redes 

sociales… En el momento en el que nos dimos 
cuenta del fallo, seguimos el protocolo estable-
cido para estas situaciones. Todas las áreas fui-
mos informadas rápidamente para poder dar 
respuesta a las necesidades comunicativas que 
pudieran surgir en los diferentes canales: redes 
sociales, medios de comunicación… Nuestro 
presidente compareció inmediatamente ante 
los medios de comunicación reconociendo el 
error, pidiendo disculpas y anunciando la solu-
ción: la emisión de un nuevo sello dedicado a la 
Catedral de León (un sello que un mes después 
estaba ya en circulación).

¿Cuáles son los proyectos más destacables 
que desarrollan en la actualidad? Uno de los 
proyectos más destacables que llevamos a 
cabo en los últimos años, y que está especial-
mente relacionado con Galicia, es “El Camino 
con Correos”. En los últimos años, Correos ha 
desarrollado una serie de servicios para ayu-
dar a los peregrinos que realizan el Camino 
de Santiago. Transporta los equipajes de los 
peregrinos etapa a etapa para que no tengan 
que caminar con mochila, realiza envíos de 
bicicletas y maletas, tiene un servicio de con-
signa en Santiago… Y además de estos servi-
cios logísticos, hemos creado una página web: 
www.elcaminoconcorreos.com, donde hemos 
trabajado mucho para poder ofrecer toda la 
información que necesitan los peregrinos para 
su Camino. Todo este trabajo está convirtiendo 
a Correos en un referente informativo en el 
Camino. Como siempre decimos, Correos y el 
Camino de Santiago llevamos cientos de años 
caminando juntos. •

“Nuestra página 
web es una oficina 

más, abierta los 
365 días del año 

durante 24 horas”

Fotografías: Luis Cobas
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“Cada vez son más las 
campañas hechas en 
Galicia y que tienen 
repercusión fuera”

“Nuestros trabajos son 
como nuestros hijos”

Jacobo Cabeza
Director de J&J Comunicación

Repasemos un poco de historia. ¿Por qué nace 
J&J Comunicación y cuál ha sido su evolución? 
Nacimos para dar un servicio permanente de 
publicidad y comunicación integral a empresas 
privadas e instituciones con carácter global, 
llevando a cabo campañas a nivel autonómico, 
nacional e internacional dadas las exigencias 
de nuestros clientes. Desde 1990, aportamos a 
nuestros clientes soluciones globales de comu-
nicación, consiguiendo una óptima satisfacción 
de sus necesidades mediante el compromiso, 
la flexibilidad y calidad de nuestros servicios. 
Actualmente, nuestra baza es la cualificación y 
tenacidad de nuestro equipo, que se convierte 
en el activo principal de nuestra empresa, ade-
rezado con un ambiente de trabajo responsable 
y constante, que se traduce en el éxito de los 
proyectos y campañas que emprendemos.
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Vídeos, diseño gráfico, comunicación corpora-
tiva, ¿cuál es vuestra área de desarrollo natu-
ral? Lo que verdaderamente nos gusta y donde 
nos sentimos más cómodos es con el trato con 
el cliente, el tú a tú, las relaciones personales 
son para nosotros la clave. A partir de ahí, el 
engranaje de los distintos medios se adecúa ad 
hoc a las necesidades de cada cliente y de cada 
campaña.

Comunicación versus publicidad, ¿pueden 
vivir la una sin la otra o se retroalimentan? 
Inconcebible. Es como si me preguntas... ¿a 
quién quieres más, a mamá o a papá? Por ello, 
las dos forman parte de la denominación de 
nuestra agencia, van de la mano y es la única 
forma de dar sentido a los mensajes.

¿Cómo definirías la situación actual del 
mercado en España y en Galicia? El pano-
rama publicitario español está viviendo un 
gran cambio de formatos y estrategias. De los 
medios generalistas estamos pasando a medios 
que nos facilitan la segmentación de clientes. 
Los clientes cada vez más quieren verse atendi-
dos de forma personalizada y debemos tenerlo 
en cuenta. La publicidad gallega avanza hacia 
la globalidad, cada vez son más y mejores las 
campañas que realizamos en el ámbito gallego 
y que tienen repercusión fuera de nuestras 
fronteras. Aunque estamos orgullosos, todavía 
queda un largo camino por recorrer.

¿Cuáles son los trabajos de los que os sentís 
más orgullosos? De todos. Son como nuestros 
hijos, nos dan alegrías y preocupaciones…, pero 
todos son especiales para nosotros.

¿Cómo está viviendo la agencia el reto de la 
transformación digital? Los medios conven-
cionales están siendo los más afectados por 
este gran cambio generacional a favor de las 
nuevas tecnologías y medios digitales, pero no 
son para nosotros un obstáculo, sino un reto 
para innovar y superar las expectativas que 
estaban más dormidas de nuestro sector.

¿Qué nuevos proyectos tenéis en marcha 
ahora mismo? Tenemos muchos proyectos en 
el horno, campañas, eventos, colaboraciones…, 
pero fortalecer nuestras estrategias apostando 
siempre por la motivación es nuestro ingre-
diente principal.

 entrevista

“El principal reto 
es entender las 
nuevas formas 
de consumo de 
publicidad”

¿Cuáles son vuestros principales retos de futuro? 
Trabajar siempre alerta y entender las nuevas 
formas de consumo de contenidos publicita-
rios es nuestro principal reto. El cambio es una 
constante y se ha vuelto un principio esencial 
en nuestro sector, más que nunca. Los publicis-
tas siempre nos hemos tenido que ir adaptando 
y estar al tanto de las tendencias. Eso nos gusta, 
pero ahora el ritmo de cambio es mucho más 
rápido, y estamos preparados para ello.

¿Cómo valoras la labor del Clúster da Comu-
nicación Gráfica? Es muy interesante; la unión 
hace la fuerza. Están trabajando muy bien y 
dando presencia a todo el sector de la comuni-
cación en Galicia. Aplaudimos sus iniciativas. •
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“Ha llegado el 
momento en el 
que todo se puede 
adquirir a través 
de una tarjeta”

Manuel López
Director de Marketing y Proyectos en Disashop

Llegas en marzo de este año a Disashop tras una 
extensa carrera en el mundo del marketing. ¿Qué 
es lo que te sedujo de esta empresa? Una compañía 
como Disashop, que en tan solo 17 años se ha consoli-
dado como líder en el mundo de los servicios prepago y 
electrónicos, tiene muchos encantos. Pero sin duda, en 
mi caso, se trataba de tener la posibilidad de afrontar un 
nuevo reto, en un nuevo sector que me abría un nuevo 
espectro en el mundo comercial y del marketing. Con 
unas posibilidades enormes en cuanto al desarrollo 
de proyectos, tanto nacionales como internacionales, 
y en un sector tan dinámico como divertido. Además 
fue clave haber conocido años atrás a parte del equipo 
directivo, pues es un lujo trabajar mano a mano con 
unos profesionales de este nivel, de los que puedes 
aprender tanto día a día. ¡Ser parte de la dirección de 
Disashop es un sueño hecho realidad!

¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en tus más de 20 
años de director comercial de Ingapan? Como ima-
ginarás 22 años dan para mucho y sobre todo si se 
trata de la mitad de tu vida, en un entorno tan familiar 
que poco a poco se fue profesionalizando, pasando de 
una panadería tradicional a líder en su sector y ejem-
plo de empresa emprendedora. En Ingapan lo aprendí 
prácticamente todo y es muy difícil destacar cual fue 
el mayor aprendizaje, aunque creo que me quedaría 
con la gestión de los equipos y de los proyectos. Gran 
empresa, gran familia, gran escuela.

El crecimiento y expansión de Disashop en los últi-
mos años ha sido exponencial, ¿qué retos os plan-
teáis para los próximos años y qué aportarás tú 
desde tu dirección en este trabajo? En una empresa 
con tantos proyectos abiertos es complejo pensar en 
los próximos años, pues ni te imaginas lo que llevamos 
puesto encima de la mesa en tan sólo 100 días. Pero 
sin duda nuestra vocación a corto plazo no es sólo ser 
líderes en servicios prepago en todos los canales posi-
bles, los que ahora conocemos y los que sin duda están 
por llegar. Se trata también de ser un proveedor de 
servicios electrónicos global. Por ello vamos siempre 
un paso más allá y nuestros equipos de Desarrollo de 
Sistemas y Desarrollo de Negocio, nos están abriendo 
nuevas hojas de ruta como el “Ticketing de Transporte”, 
“Contenidos Digitales”, “Medios de Pago”, “Pago de Ser-
vicios Internacionales”, “Autoservicios Inteligentes” y 
una larga lista de proyectos. Además, la aplicación del 
marketing segmentado a los distintos canales, etnias, 
países y productos da mucho de sí. Sobre todo cuando 
llegas de una forma tan directa al cliente. Esto es algo, 
sin duda, muy agradecido, pues continuamente la 
puesta en escena va de la mano de compañías líderes a 
nivel mundial, como Amazon, Vodafone, Apple o Sony.

¿Llegará un momento en el que todo se pueda ven-
der en una tarjeta? ¡Ese momento ha llegado! Piensa 
en lo que quieres comprar y sin duda se puede ofre-
cer en una tarjeta. Solo hay que dejar que el mercado 
demande productos y servicios. Los proveedores de 
servicios electrónicos haremos el resto.

Disashop es una empresa que se sustenta en la 
tecnología, ¿cómo la utilizáis en el día a día de la 
gestión empresarial? Para nuestra compañía todo el 
negocio se mueve en un entorno tecnológico, incluso 
las ventas de producto físico (telefonía, accesorios, 
etc.) que canalizamos a través de nuestro eCommerce 
www.bekuai.com. Asimismo, nuestros clientes operan 
y ofrecen más de 400 productos y servicios a través 
de nuestro software. Por ello, nuestro departamento 
de Sistemas es sin duda el corazón del negocio, sin 
él sería imposible que Disashop atendiesen con 
una fiabilidad en la calidad del servicio a más de 19 
millones de clientes al año.
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¿Cuáles crees que son los mayores logros o los proyectos “estrella” de 
Disashop en estos momentos? Disashop nació para “acercar personas” y 
“ser multicultural” y esos son precisamente los mayores logros que ha con-
seguido desde sus inicios. Ofreciendo el servicio de 230 operadoras nacio-
nales e internacionales y cerca de 500 productos tecnológicos en una única 
solución. Si bien los últimos hitos destacados son el desarrollo de todos los 
servicios internacionales de pago, donde un cliente puede pagar desde un 
punto Disashop ubicado en España una factura procedente de la República 
Dominicana; o pagar desde aquí la factura de alimentos y materiales de 
construcción en una tienda de un país de África. Y por supuesto continúa 
la oferta en contenidos digitales, donde con un pin adquirido en un punto 
Disashop puedes subir el saldo a tu cuenta Amazon o Netflix.

¿Cómo valoras la existencia y el trabajo del Clúster de la Comunicación 
Gráfica e iniciativas suyas como esta revista, Rúbrica, o los Premios Par-
augas? El Clúster nos ofrece una conexión increíble entre las empresas que 
formamos parte del sistema de comunicación en Galicia. Su dinamismo, a la 
hora de organizar todo tipo de eventos e iniciativas como Rúbrica no hacen 
más que mejorar nuestro conocimiento del sector. Nos ayuda a seguir las 
tendencias además. Sin el Clúster, sería mucho más complicado tener la 
oportunidad de conocer otras compañías con las que compartir experiencias 
e incluso sinergias. En cuanto a los Premios Paraguas considero que consti-
tuyen un modo excelente de divulgar el gran trabajo de muchos compañe-
ros y empresas del sector, que sin duda merecen reconocimiento.•

“Disashop aspira a ser 
un proveedor de servicios 

electrónicos global”
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De onde lle vén a unha licenciada en Publicidade 
a paixón pola tipografía? O meu especial interese 
pola tipografía xurdiu mentres traballaba como 
deseñadora gráfica. A tipografía era parte esen-
cial do meu traballo diario, gustábame xogar coas 
formas das letras para crear logotipos e diver-
tíame compoñendo textos para carteis, libros e 
revistas. Durante os anos de estudante non tiven 
acceso a formación específica; para min a espe-
cialidade era unha completa descoñecida. Alá 
polo ano 2007, nos inicios da miña carreira pro-
fesional, coincidín cunha compañeira de traballo 
que viña de estudar en Londres. Alí, un dos seus 
proxectos académicos consistira en crear unha 
tipografía. Era algo que xa me rondaba a cabeza, 
pero foi entón cando deixei de ver o deseño de 
tipografías como algo moi lonxano e inalcanza-
ble. Foi o principio dun longo proceso de apren-
dizaxe. Utilizaba as horas mortas no estudio para 
debuxar letras e crear os primeiros ‘monstros’ 
tipográficos. Utilizaba Fontforge, unha aplicación 
de código aberto que nunca cheguei a enteder 
moi ben. Ser autodidacta parecía insuficiente, así 
que empecei a viaxar na procura de formación 
que non podía atopar aquí en Galicia.

A tipografía é esencial no proceso creativo de 
case calquera marca ou produto, pero ¿está sufi-
cientemente recoñecida entre o sector? Actual-
mente en Galicia creo que non; non se lle dá valor 
suficiente á tipografía. Existen casos evidentes de 
malas praxe no deseño tipográfico que, a día de 
hoxe, forman parte da nosa cultura visual. Unha 
das causas desta situación está sen dúbida nas 
carencias formativas que existen neste campo. 
Hai un descoñecemento moi grande de todo o 
relativo á tipografía. Sería importante indagar un 
pouco na historia para entender por que a tipo-
grafía é a principal base do deseño desde a súa 
orixe. A forma que adoptou a tipografía ao longo 
da historia é reflexo dos cambios tecnolóxicos 
e sociais. En lugares non moi lonxanos, como 
os Países Baixos, Suíza, Alemaña ou Inglaterra, 
a tipografía desempeña un papel moito máis 

importante no tecido industrial da comunicación 
gráfica. Moitos entenden a tipografía só desde 
a súa perspectiva funcional e esquecen o seu 
importante valor expresivo e emocional. Aínda 
así, creo que existe un cambio de rumbo; a tipo-
grafía en Galicia empeza a estar mellor conside-
rada. É relativamente fácil atopar exemplos de bo 
uso, e aumentan os profesionais que fan énfase 
nas súas posibilidades funcionais e expresivas. 
Queda camiño por percorrer; hai que seguir 
avanzando.

En España hai grandes artistas tipográficos, 
pero as mellores escolas están fóra, en cidades 
como Londres. Formarse é caro e complicado? 
Somos un país de emigrantes. En cidades como 
Barcelona ou Madrid hai algunhas opcións para 
iniciar unha formación específica en tipografía, 
pero estes cursos seguen estando lonxe da espe-
cialización que se pode conseguir fóra. Os cursos 
máis recoñecidos en tipografía teñen un público 
internacional. En centros como a Universidade 
de Reading (Inglaterra) ou a Escola de Artes de a 

Haia (Países Baixos) as alumnas e alumnos veñen 
de distintas partes do mundo. Estamos falando 
dunha industria relativamente pequena. For-
marse en tipografía non é máis barato nin máis 
caro que en calquera outra disciplina moi espe-
cializada. É certo que require dun investimento 
importante de recursos, pero sobre todo de 
tempo. Os cursos de especialización esixen unha 
dedicación exclusiva; hai que adquirir un coñe-
cemento moi amplo e minucioso nun tempo bas-
tante limitado. Para acceder a mestrados como 
o de Reading ou A Haia é necesario pasan por 

María Ramos
Deseñadora de tipografías

“Moitos esquecen o valor expresivo 
e emocional da tipografía”

“Non existe unha 
fórmula máxica 
para definir un 
estilo propio”
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unha fase de selección. Falamos de grupos duns 
15 alumnos por curso académico. Son moitos os 
casos de solicitantes que necesitan dunha prepa-
ración previa para acadar o nivel necesario.

Que coñecementos son imprescindibles para 
definir un estilo propio? Non existe unha fór-
mula máxica para definir un estilo propio. Eu 
persoalmente considérome unha deseñadora 
bastante ecléctica. Para calquera profesional do 
deseño, o coñecemento de referentes históricos 
e actuais da cultura visual é algo importante. 
Creo que o traballo de deseño require dunha 
actitude aberta e receptiva coa contorna. Nun 
sentido amplo, entendo o deseño non só como 
representación da realidade, senón tamén como 
motor de cambio.

Pode manterse en cada traballo ou hai proxectos 
nos que o brief non o permite? Existen diferen-
cias entre os proxectos persoais e as encargas . 
Nos primeiros hai liberdade para desenvolver 
ideas, as limitacións son poucas. Esto permite 
crear desde un enfoque máis artístico e persoal. 
No caso dos traballos por encargo, partimos das 
premisas establecidas polo cliente. En principio, 
éstas non deberían entenderse como limitacións, 
senón como unha ferramenta de axuda para 
definir o proxecto. Unha profesional do deseño 
sempre pon algo de sí mesma en todos os seus 
traballos, xa sexan persoais ou por encargo. Se 
hai confianza na profesionalidade do deseñador, 
un brief nunca será un obstáculo.

O selo tipográfico que comparte con Noel Preto-
rius é un dos seus proxectos. Como xurdiu a idea 
desta colaboración? Noel e máis eu estudamos 
xuntos o mestrado de deseño de tipografías na 
Universidade de Reading. Durante o curso cada 
alumno desenvolve o seu proxecto individual-
mente, nun ambiente de colaboración no que as 
opinións do grupo son moi importantes. Os dous 
compartimos unha visión e inquedanzas simila-
res en canto ao deseño. A nosa forma de traballar 
e os nosos proxectos eran moi diferentes, pero 
existía unha admiración mutua. Cando rema-
tamos o curso, pensamos que sería interesante 
facer algún proxecto xuntos no futuro. Eu volvín 
a Santiago e Noel a Estocolmo. Meses máis tarde, 
decidimos levar adiante esa idea de colaboración 
e empezamos a traballar en Kinetic, a primeira 
tipografía do selo NM type. Creo firmemente nos 
proxectos colaborativos; NM type é froito dun 
esforzo conxunto, no que o deseño se entende 
desde unha perspectiva diversa e global.

Tamén defende proxectos que buscan darlle 
visibilidade aos traballos feitos por mulleres. 
Sería correcto falar dunha tipografía femi-
nina? É totalmente erróneo falar dunha tipo-
grafía feminina, ao igual que é incorrecto falar 
dunha tipografía masculina. Podemos atopar 
moitos exemplos deste mal uso dos adxectivos 
de xénero ao longo da historia. Hoxe en día, en 
tipografía, este uso é menos frecuente. As tipo-
grafías aparecen moitas veces con descricións 
que intentan personificar o deseño; é unha 
fórmula pensada para que o usuario perciba 
de maneira clara o seu valor emocional. O pro-
blema no caso dos adxectivos de xénero é que 
implican a asimilación de valores tradicionais 
sobre o que é ser muller e home. Falamos de 
prexuízos históricos que deste xeito se perpe-
túan, facendo máis difícil acadar o obxectivo de 
acabar coa desigualdade de xénero.

O sector do deseño goza de boa saúde en Galicia? 
O sector do deseño en Galicia está nunha etapa 
de crecemento na que hai marxe de mellora. 
Necesitamos unha maior visibilidade para o sec-
tor, un maior apoio por parte das empresas e ins-
titucións. Un dos obxectivos debería ser acadar 
unha maior conciencia do valor do deseño como 
recurso propio.

 Que achegas fixo a DAG grazas ás xornadas que 
organiza? Creo que tanto as xornadas organiza-
das pola DAG, como os relatorios e actividades 
organizadas por outros organismos como o Clús-
ter da Comunicación Gráfica, son moi impor-
tantes para mellorar esta visibilidade, orientar 
e proporcionar formación en deseño. Estas acti-
vidades que reúnen a profesionais e estudantes 
son o perfecto caldo de cultivo para crear siner-
xías, e o xerme para as ideas e os profesionais do 
futuro. Son un pulo importante para a industria, 
que necesita do esforzo conxunto para conseguir 
as melloras necesarias na profesión.

Como valora o labor do Clúster da Comunica-
ción Gráfica e a posta en marcha dos Premios 
Paraugas? Todas as iniciativas en prol dunha 
maior visibilidade e posta en valor do noso sector 
son positivas. A idea de englobar distintas áreas 
de especialización dentro do Clúster creo que é 
moi acertada. Existen moitos intereses comúns 
nos que deben incidir. Os premios son unha 
ferramenta para visibilizar o traballo que se está 
a facer no sector e unha oportunidade máis para 
o nacemento de novos proxectos e sinerxías. O 
recoñecemento profesional é sempre un impulso 
positivo para seguir avanzando no bo camiño. •
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Creatividad a raudales, humor, profesionali-
dad y mucho, muchísimo color en la jornada 
de puertas abiertas convocada por Tórculo el 
pasado mes de abril. Más de un centenar de 
profesionales del mundo de la comunicación 
asistieron a un evento en el que todo estaba 
pensado para disfrutar y descubrir.

Diseñadores gráficos, publicistas, creativos de 
agencias y profesionales de la industria grá-
fica se acercaron a las instalaciones con las 
que cuenta la imprenta Tórculo en Santiago de 
Compostela para conocer las novedades y com-
probar los acabados y todas las posibilidades de 
la nueva prensa digital HP Indigo 12000.

Indigo 12000, el futuro de la impresión ya 
está aquí
Eva Rodrigo, marketing manager de HP Iberia 
Indigo, realizó el papel de maestra de ceremo-
nias al ser la encargada de explicar a los asis-
tentes todos los detalles de esta nueva tecnolo-
gía que la marca ha sacado al mercado.

Tórculo contaba, hasta este momento, con la Indigo 
10000, pero da ahora un paso más con esta nueva 
máquina que soporta múltiples materiales de 
impresión como el canvas (lienzos para cuadros), 
materiales sintéticos (PVC, polipropileno, polyes-
ter, etc.), también vinilos, cartulinas con acabados 
metalizados, impresión sobre imanes, etc.

Otra de las grandes novedades que incorpora la 
Indigo 12000 es la posibilidad de selección de tintas 
que se quieren utilizar en cada trabajo. A la hora de 
iniciarlo se puede elegir imprimir a una, dos, tres o 
cuatro tintas, con el correspondiente ahorro en cos-
tes a la hora de finalizarlo.

Eva Rodrigo despejó las dudas de todos los asisten-
tes sobre la eficacia de la máquina exponiendo algu-
nas campañas exitosas que ya han sido realizadas 
con la Indigo 12000. Además, por supuesto, aclaró 
todas las infinitas posibilidades de impresión de la 
nueva prensa. La capacidad de ajuste del color uti-
lizado en cada trabajo fue uno de los aspectos que 
más llamó la atención de todos los asistentes.

Creatividad y 
calidad en la jornada de 

puertas abiertas de Tórculo
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Novedades en el sector de la impresión
Entre los más de 100 asistentes al evento (un clásico ya en la agenda 
del mundo del diseño y la creatividad en Galicia) se encontraban tam-
bién representantes de distintas entidades gallegas y el alcalde de San-
tiago de Compostela, Martiño Noriega. Tórculo congrega siempre en 
sus jornadas de puertas abiertas a público profesional e interesado en 
descubrir lo que va a suceder en el futuro de la impresión en Galicia.

Jacobo Bermejo, consejero delegado de Tórculo, fue el encargado de 
hacer un pequeño repaso en su discurso sobre los cambios que se han 
producido en la industria gráfica y cómo ha ido caminando en los últi-
mos años hacia una mayor presencia de la impresión digital.

El evento contó también con otro invitado de excepción, José Luis 
Moro: publicista de referencia y director general creativo de Pingüino 
Torreblanca. En su charla, llena de guiños al mundo de la creatividad, 
habló sobre la importancia del humor en la efectividad publicitaria. 
Hizo un repaso sobre campañas publicitarias exitosas que utilizaron 
el humor como clave de diferenciación.

La jornada estuvo llena de sorpresas que incluyeron, entre otros deta-
lles, un regalo para los asistentes, que comprobaron la calidad de impre-
sión de la Indigo en una baraja de cartas personalizada para cada uno. •

La HP Indigo 12000 sorprendió 
a los más de 100 asistentes por 
sus posibilidades de impresión

Diseñadores gráficos, 
publicistas y profesionales 
del sector del marketing 

y la comunicación 
descubrieron las 

novedades en el sector
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“A forma de 
conservar os 
clientes é ser 

esixentes con nós 
mesmos”

entrevista

Cales son as claves do trato co cliente de Dinahosting? A política de atención 
ao cliente resúmese en tres palabras: estar, axudar e escoitar. “Estar” con-
siste en garantir unha dispoñibilidade horaria completa, en facilitar unha 
comunicación omnicanal e en procurar que sexa o máis áxil posible. “Axu-
dar” é case tanto unha cuestión de principios coma de política de atención 
ao cliente. Fuximos de todo o que se asemelle a un call center clásico. E, por 
último, “escoitar”. Tratamos de facilitarlle ao cliente tantas vías de contacto 
como sexa posible para que aporte o seu feedback.

Realizastes unha campaña na que destacabades que estades “sempre dispoñibles”. 
É un requisito indispensable para ofrecer unha boa atención? A dispoñibilidade 
horaria é un requisito indispensable neste sector. Internet nunca dorme e 
calquera problema ten que solucionarse nun tempo aceptable. Se a isto lle 
engadimos que os nosos clientes pertencen a diferentes países, a dispoñibi-
lidade para ser contactados esténdese ás 24 horas do día.

Que estratexia seguides para aliñar os produtos da compañía coas necesidades dos 
vosos clientes? Toda cuestión ou proposta aportada por un cliente dá lugar a 
un proceso de revisión. Se a isto engadimos a análise nos patróns de com-
pra e de uso das ferramentas e produtos da empresa, pódese obter unha 
visión clara do que os nosos clientes agardan de nós.

É máis difícil captar novos clientes ou conservalos? Temos a sorte de contar coa 
fidelidade da inmensa maioría dos nosos clientes. A única forma de conser-
var isto é ser cada día esixentes con nós mesmos. A captación pode resultar 
máis complicada no sentido de que os cambios son difíciles para todo o 
mundo. Procuramos que os nosos potenciais clientes coñezan todo o que 
Dinahosting lles pode ofrecer. Non queremos convencer aos posibles clien-
tes de que o sexan; queremos que comproben o que podemos ofrecerlles.

Que campañas desenvolvedes na actualidade? Estamos inmersos no 
desenvolvemento de ferramentas propias. Vimos de lanzar 

un servizo gratuíto para o intercambio de arquivos pesa-
dos, e ja.cat, acurtador de URL en catalán. Ambas as 

dúas dúas ferramentas súmanse a i.gal e Velaqui, para 
a comunidade galega, e Labur e tori.eus, destinadas ao 
público vasco. Tamén vimos de lanzar o novo Panel 
de Control, a ferramenta dende a que os nosos usua-
rios xestionan os seus servizos. E na nosa sección de 
Feedback os clientes poden opinar e facer as súas 
propostas para outras aplicacións que se encontran 
en fase beta, como CreoWebs ou o novo Webmail.

Participáchedes nunha campaña de plantación de árbores 
para repoboar a Serra do Galiñeiro. Cales foron os resultados? 

Aínda estamos inmersos nesta colaboración. Segundo os 
técnicos, non se pode repoboar unha zona queimada ata uns 

meses despois do incendio, polo que as labores de plantación 
comezarán á volta deste verán.

Tamén colaboraron en iniciativas contra a Violencia Machista. Son accións que 
valoran os clientes? Esta e outras medidas, como a axuda á integración de 
persoas con discapacidade, o apoio a iniciativas de emprendemento en paí-
ses en desenvolvemento a través da plataforma de micro créditos Kiva, a 
colaboración na protección do medio ambiente...fan que os nosos clientes 
nos vexan como algo máis que unha empresa de aloxamento web e domi-
nios.

Que novos proxectos teñen en mente? Son ferramentas que polo de agora están 
en fase beta, pero xa accesibles para o seu uso. Trátase, por unha banda, do 
Webmail, que dispón dun xestor de correo propio, con calendario e axenda 
de contactos. Tamén permitirá compartir arquivos, edición de textos, chat 
e videochamadas… E por, outro lado, CreoWebs, para a creación de webs 
sinxelas dende o navegador e sen necesidade de saber programar. •

“Fuximos de todo o que se 
asemelle a un call center clásico”

Iván Expósito
Responsable de Atención ao cliente de 
Dinahosting
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opinión

Centrarse en el cliente para 
crecer, el éxito de marketing 
de La Voz de Galicia

Con el fin de conseguir crecer en un entorno caracterizado por un 
consumo de prensa decreciente, La Voz de Galicia decidió apostar 
firmemente por las suscripciones. Eso suponía olvidarse de la cir-
culación, para combatir la pérdida de circulación, centrando toda la 
atención y el esfuerzo en el cliente.

El mercado español de prensa se ha caracterizado por un intenso 
recurso al marketing promocional durante los dos últimos decenios. 
El objetivo inicial era atraer nuevas capas de la población al con-
sumo diario de prensa para luego convertirlo en la única receta para 
mantener a los clientes en el mercado. El recurso creciente a las pro-
mociones en el quiosco pensando en impulsar la venta al número 
ha supuesto su desgaste como arma táctica, lo que llevó a un mayor 
uso de aquel -debido a su menor efecto- año tras año. En esencia, 
durante años se ha trabajado para el que es menos cliente, olvidando 
al que es más cliente.

Por tanto, para La Voz de Galicia se trataba de romper moldes y usos 
establecidos, dando todo el protagonismo al verdadero cliente, el de 
mayor hábito de compra semanal. De este modo el marketing del 
periódico pasa a enfocarse en lo que hay que hacer para vender tu 
producto, en lugar de centrarse en saber cómo hay que vender cual-
quier otro producto… excepto el periódico.

Rafael Sanguino Martínez
Director de Marketing y Ventas

Corporación Voz de Galicia

Cuando cientos o miles de sectores se plantean enfocar hacia los 
clientes más rentables su esfuerzo de marketing, entre otras muchas 
cosas tienen que crear un concepto para denominarlos y definir-
los. Pasan entonces a hablar de los frequent travellers, clientes oro, 
premium, clientes preferentes... Pero la prensa tiene esa figura en 
el suscriptor, quizás tan antigua como la existencia del propio perió-
dico. Por contra, como en cualquier otro sector, este tipo de enfoques 
supone enfrentarse a frenos en el retail y en el resto de departamen-
tos de la propia organización.

La excepción del caso La Voz de Galicia
El caso de La Voz de Galicia no ha sido una excepción. Hace más de 
un decenio empezó a dar pasos firmes con el fin de aumentar su 
cifra de suscriptores. Entonces trabajó duramente en la transforma-
ción de varios departamentos dentro de la organización, que pasó 
a estar más orientada al cliente. Por otro lado, La Voz de Galicia 
ha sabido resistir las fuertes presiones recibidas  desde un sector 
de outlets especializados y anclados a un pasado en el que se podía 
mantener un negocio esperando a que el ciudadano se acercara al 
mostrador a comprar periódicos, sin mayor esfuerzo.

Como es lógico, hasta aquí hemos repasado los pilares del nuevo edi-
ficio, que una vez probados y consolidados nos permitieron abor-
dar la lucha por la captación de nuevos suscriptores. Ese camino ha 
estado gobernado por el uso de estrategias de marketing directo, con 
un trabajo intenso, medido y continuado en el tiempo de leads gene-
ration. La gestión de bases de datos para lanzar la actividad de venta 
telefónica ha sido igualmente esencial. El estrecho control de los 
resultados de los diferentes call centers, de las distintas estrategias 
de venta y del estilo de conversación con el futuro cliente explican 
gran parte de los resultados alcanzados.

Algunas de las cifras más relevantes muestran, por ejemplo, cómo La 
Voz de Galicia tiene una cuota de mercado del 6,6% en 2009 entre 
los ocho diarios más grandes en España y alcanza un 8,4% en 2015. 
En la última década, la difusión total en España cayó un 42%, más 
en detalle tenemos un 48,9% de bajada en la venta al número y un 
1,25% de bajada en la cantidad de  suscriptores, mientras que La Voz 
de Galicia casi crece un 100%, al pasar de 17.000 suscribers a 29.980 
suscribers según certifica la OJD. •

El trabajo desarrollado ha 
permitido a La Voz alcanzar 
una cuota de mercado del 8,4% 
en 2015 entre los ocho diarios 
más grandes en España
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El consumo multipantalla es ya un hábito con-
solidado en nuestra sociedad. Según el estudio 
Big Eye, el 98% de los espectadores se conecta 
a internet mientras ve la televisión, lo que 
afecta también, por supuesto, a la publicidad. 
La mayoría de los usuarios de smartphones 
buscan productos que han visto en un anun-
cio de televisión, y estas búsquedas aumentan 
en los 15 minutos posteriores a la emisión del 
spot. Esta nueva tendencia en el consumidor 
abre grandes posibilidades para el marketing.

En la actualidad, ya es posible vincular los 
spots televisivos a la respuesta web gracias 
a herramientas cross-media. ¿Cómo? Inser-
tando una marca de agua en el anuncio que 
vamos a emitir y un pixel en la web que iden-
tifique cada vez que se emita ese anuncio en 
cualquier cadena de televisión. A partir de 
ahí, solo queda definir los indicadores que 

idóneo en televisión y online, incremen-
tando la tasa de conversión a venta del 
retargeting clásico.

•	 Entiende y conoce mejor a tu audiencia. 
Otra gran ventaja es que permiten entender 
mejor cómo afecta la campaña en televisión 
a la imagen de marca y a la reputación cor-
porativa de la compañía. •

vamos a analizar, o KPIs, y monitorizar los 
impactos para detectar a esas personas que 
hacen una búsqueda web tras visualizar el 
anuncio. Estas herramientas permiten medir 
y observar cómo interactúa ese espectador en 
el entorno digital. De esta manera, podemos 
saber qué anuncio, a qué hora, en qué cadena, 
en qué programa, con qué formato y con qué 
creatividad ha provocado la visita directa a la 
web. Un par de ejemplos de estas herramien-
tas de cross-media son Instar Analytics de 
Kantar Media o Realytics.

¿Qué beneficios aporta el uso de herramientas 
cross-media en la gestión del plan de medios?

Permiten identificar quiénes son los visitan-
tes web que provienen de la visualización de 
un spot televisivo. Tener un conocimiento 
específico de cómo interactúa tu audiencia 
de televisión con internet ayuda a definir, o 
redefinir, la estrategia de marketing y el plan 
de medios:

•	 Optimiza el plan de marketing. La herra-
mienta permite conocer las características 
sociodemográficas del tráfico generado por 
cada spot. Además, los datos recabados por 
geolocalización ayudan a reorientar el plan 
de medios pudiendo, por ejemplo, redistri-
buir el presupuesto, no solo de la campaña 
vigente, sino también de futuras oleadas, 
en función de la necesidad de reforzar o 
excluir áreas geográficas concretas.

•	 Mejora la tasa de conversión. La informa-
ción proporcionada por estas herramientas 
también muestra qué creatividades y for-
matos generan más leads, más suscripcio-
nes, más ventas, etc. Así, podemos impactar 
en la audiencia adecuada con el mensaje 

Justo después de 
emitirse un anuncio por 
televisión, las búsquedas 
en internet del producto 
publicitado se disparan.

La información 
proporcionada por las 
herramientas cross-
media permite aumentar 
el retorno de la inversión 
de una campaña de 
televisión

Información proporcionada por

Spot TV

Tu anuncio

Visitas web

Identificación
de las visitas

de TV

Conversiones
directas

No
Conversiones Retargeting 

Las tasas de conversión aumentan 3 veces
comparadas con las conversiones normales

Conversiones
indirectas

Atribución TV

Aportación TV

Medir y rentabilizar online 
lo que hacemos offline
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Deseñar, elaborar, imprimir, dar valor engadido. Coreti naceu en 1991 
como empresa adicada á fabricación de etiquetas adhesivas e, a día de 
hoxe, baixo a dirección de Luis Fernández Vilela, experimentou un 
grande crecemento e expansión nos últimos aos que o levou a situarse 
entre os dez primeiros fabricantes de etiquetas en España.

Cunhas instalacións de 4.500 metros cadrados no Polígono Industrial 
de Bergondo (A Coruña) e un equipo humano de máis de 100 traballa-
dores, a empresa conta na actualidade cunha ampla rede comercial que 
comprende todo o territorio nacional e parte de Portugal. Como sinalan 
dende a compañía, “as nosas etiquetas chegan moito máis alá grazas ao 
crecemento e expansión dos nosos clientes. As nosas etiquetas acompa-
ñan o seu produto a onde vaia”.

O viño, as cervexas, os aceites e os produtos gourmet centran boa parte 
do traballo de Coreti mais, en realidade, fabrican etiquetas para moi 
diversos sectores produtivos. En todos estes traballos empregan todas as 
tecnoloxías de impresión existentes a día de hoxe no mercado: prensas 
dixitais, offset, flexografía ou serigrafía. Unha das súas maiores teimas 
neste ámbito é a da “innovación constante de materiais e acabados que 
diferenciarán ás nosas etiquetas no mercado”.

Novos materiais
En Coreti atrévense con todo e adiántanse ás novas tendencias para 
estar sempre ao día de novos materiais que xa empezarán a traballarse 
despois do verán en todo o mundo como etiquetas con tratamento water-
proof, materiais a base de algodón, materiais sustentables, aterciopela-
dos, materiais fílmicos, metalizados ou con calquera outro “plus” que se 
vos poida ocorrer.

Glitter, stamping, metalcor, vernices, releves secos, troquelados especiais, 
etiquetas librillo, dato variable ou impresión a dúas caras son termos 
habituais nos seus traballos diarios.

Normas de calidade
Mais traballar con empresas do sector da alimentación e das bebidas trae 
consigo tamén toda unha serie de responsabilidades ás que Coreti lle fai 
fronte coas máis esixentes normas de calidade. Están integrados nas nor-
mas ISO 9001 de Calidade e ISO 14001 de Xestión Ambiental, a certifi-
cación Cadena de Custodia (FSC), dispoñen de Rexistro Sanitario para a 
industria alimentaria e son a primeira compañía do sector certificada e 
que traballa baixo as normas globais BRC/IFS.

Iniciativas innovadoras
Dentro da súa política de apoio e formación a novos deseñadores e pro-
fesionais das artes gráficas, dende Coreti organizan unhas xornadas for-
mativas anuais. A edición deste ano celebrouse na Coruña baixo o título 
“El diseño de etiquetas adhesivas para futuros diseñadores”, dirixida a 
estudantes e deseñadores en activo.

Outra acción innovadora é o evento Good Labels for Good People, que 
celebraron na súa quinta edición no Pazo de Baión, con máis de 100 pro-
fesionais do eido vinícola, do deseño, provedores de materias primas e 
outros profesionais do sector. Todos eles analizaron as novas tendencias 
no mundo da etiqueta adhesiva.

Finalmente, destacar a participación de Manuel Deza, responsable do 
departamento de preimpresión e deseño, no programa Label Innovation 
Summit, que se celebrou na Universidade da Paz, en Bolivia. Foi un dos 
ponentes do programa baixo o título “Prohibido no tocar. La venta a tra-
vés de los sentidos” e dirixiu o obradoiro “La etiqueta del Papel al papel”. •

Coreti, 
etiquetas con valor engadido
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Las tintas UVgel 
garantizan su resistencia 

durante dos años

Durante as xornadas analizaron 
como chegar aos consumidores 

El Guernica, de Picasso; Chicos en la playa, de 
Sorolla; y Enrique VIII, de Holbein, son algunos 
de los 12 cuadros del Prado, el Reina Sofía y el 
Thyssen reproducidos por 36 vinilos que desde 
el 23 de mayo y durante dos años pueden verse 
en la estación de metro de Atocha. La empresa 
madrileña Grafismos y Publicidad BBF ha uti-
lizado para reconvertir la parada de metro en 
Estación del Arte la tecnología Canon, líder 
mundial en soluciones de imagen. Las obras 
están impresas en una Océ Colorado 1640 y con 
tintas de última generación ultrarresistentes 
UVgel, que hacen frente a pintadas y grafitis.

Tecnología punta
La empresa encargada de transformar la esta-
ción garantiza la durabilidad de las obras de 
arte durante dos años gracias a la utilización 
de las nuevas tintas, que minimizan la exposi-
ción potencial a sustancias químicas en suspen-
sión en el aire y proporcionan más calidad a las 
impresiones, en las que se percibe más defini-
ción y mejores colores. Además, cumplen con 
las certificaciones ambientales más exigentes y 
permiten innovar, tanto en los formatos como 
en los soportes publicitarios porque se adaptan 
a múltiples materiales.

O cambio radical que sufriron os hábitos de consumo foi o tema central do 
III Foro de Marketing e Vendas organizado por Markea e APD o pasado mes 
de abril en Santiago de Compostela. A directora de Deloitte Digital, Laura 
Barranco, inaugurou os relatorios centrándose nas tres craves para renovar 
o marketing tradicional: potenciar a experiencia do cliente, traducilo a KPI’s 
e colaborar con outros departamentos. A creatividade, a contorna, os medios, 
a interacción e o CTR son para o segundo relator, Jesús Suso, CEO de Avante 
Medios, as cinco claves para a optimización das campañas dixitais.

Os influencers dixitais foron outro dos temas centrais do encontro. A direc-
tora de servizos ao cliente de ROI Scroll, Laura Vázquez, advertiu de que non 
é o mesmo popularidade que influencia. A reinvención da canle de venda 
tradicional e os novos negocios dixitais foi tratada por Paz Comesaña, direc-
tora de marketing, publicidade e alianzas estratéxicas de Evo Banco, mentres 
que o CEO de Big Health Data Consulting, Jorge Areces, explicou unha nova 
fórmula de entender a saúde grazas ao uso das novas tecnoloxías.

Para poñer sobre a mesa a importancia do sector no deporte, os organizado-
res das xornadas contaron con Daniel Agra, director de marketing do Obra-
doiro CAB, un equipo que xera un impacto económico en Santiago de tres 
millóns e medio de euros anuais.

Os relatores utilizaron o espazo de encontro e diálogo para cuestionar algúns 
dos principios do marketing, así como para analizar que modelos e sistemas 
deben poñer en práctica para chegar a uns consumidores cada vez máis 
esixentes.

Markea, ademais de organizar as reputadas xornadas, o pasado mes de abril 
visitou LinkedIn en Madrid para coñecer as entrañas da rede social. 

Atocha, de estación de metro a galería de arte

Markea reúne a expertos en marketing e vendas

El gerente de Grafismos y Publicidad BBF, Alberto 
de la Cruz, califica de “espectacular” el resultado 
del proyecto, para el que fue necesario “contar con 
la última tecnología y la nueva tinta de Canon, sin 
disolventes y con una lámina adhesiva que man-
tiene su estabilidad dimensional”.

Para mudar la piel de la parada de metro de 
Atocha se imprimieron y manipularon 339,48 
metros cuadrados de vinilos en 14 horas, para 
lo que se utilizaron 1.191,37 mililitros de tinta 
UVgel Ultrarresistente de Canon. 
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Las últimas tendencias en retail, comunicación exterior, 
decoración y tecnología se darán cita en la V edición de 
C!Print Madrid, que atraerá a unos 12.000 visitantes de 
todos los sectores los días 25, 26 y 27 de septiembre en el 
Pabellón de Cristal. En el encuentro, que reunirá a ponen-
tes de primer nivel y contará con mesas redondas formadas 
por expertos, se analizarán casos prácticos de éxito. Algu-
nos de los ganadores de los premios Apé explicarán todos 
los detalles de sus proyectos, desde el proceso de creación 
hasta la implementación. 

Una de las principales áreas de trabajo de la agencia «Picnic. 
Ideas Felices» es la cobertura de eventos en redes sociales. El 
último proyecto que han firmado, y uno de los que dicen más 
han disfrutado, ha sido la cobertura de las Fiestas de la Ascen-
sión de Santiago de Compostela. 

Un evento de varios días con multitud de actividades en diferen-
tes ubicaciones para públicos diversos que planteaba un reto. De 
ahí la importancia de crear una metodología de trabajo ágil. Así, 
se estableció un calendario de publicaciones en las redes sociales 
del Concello de Santiago y de Compostela Cultura. 

Dicho calendario determinaba formatos, horarios, hashtags, 
perfiles a etiquetar… para facilitar el trabajo coordinado con la 
Concejalía de Cultura. Esta coordinación resultó ser fundamen-
tal para la adecuada comunicación de los cambios de última 
hora en la programación.

Picnic quería mantener en todo momento un trabajo espontá-
neo, en vivo, con imágenes que provocaran en el usuario ese 
“yo estuve allí”. Determinaron un enfoque a partir del trabajo 
conjunto con la Concejalía de Cultura: diversión, fiestas des-
centralizadas y para todos, apuesta cultural diversa, tradición... 
Entre los contenidos más destacados: información práctica para 
el usuario, vídeos y publicaciones con imágenes potentes que 
reforzaban el branding de las fiestas y del ayuntamiento. 

Más allá de los buenos resultados en cada red social, el principal 
factor de éxito para Picnic -y para el cliente- es la asunción del 
relato (storytelling) creado para las Fiestas de la Ascensión por 
parte de los medios de comunicación locales, pero, sobre todo, 
de la sociedad compostelana.

Executivas ha firmado un acuerdo de colaboración con el Banco 
Sabadell para que las socias, sus familiares de primer grado y 
sus empleados puedan acceder a productos y servicios ofreci-
dos por esta entidad financiera, en condiciones ventajosas.

Esta línea va dirigida a aquellas socias que deseen obtener 
financiación para su actividad empresarial e incluye, entre 
otros, servicios de banca a distancia, de ahorro e inversión, 
productos para emprendedoras e incluso una oferta comple-
mentaria de TPV.

Además, Banco Sabadell va a ser una de las entidades patroci-
nadoras del Premio Executivas de Galicia 2018, que se entre-
gará en Ourense el próximo mes de noviembre.

Picnic se apunta a todas las 
fiestas

Banco Sabadell apoya a 
Executivas

La vanguardia de la 
impresión, la personalización 
y la imagen, en C!Print

El encuentro se celebrará los 
días 25, 26 y 27 se septiembre 
en Madrid
C!Print creará contenidos sobre las perspectivas de tres 
agentes claves del sector: la creatividad, la técnica y la apli-
cación. El visitante será guiado a través de las nuevas apli-
caciones, pues las estrategias de marketing y las formas de 
producción han sido revolucionadas por las soluciones de 
personalización. 

Recorrido por la innovación
Carlos Aires, experto en visual merchandising y fundador 
de Marketing Jazz, Manuel Hormigó, fundador de IN>SO-
TRE y María Callis, presidenta del Retail Design Institute, 
ofrecerán a los asistentes un recorrido por las tendencias 
del retail, las aplicaciones y las tecnologías. La Asociación 
Española de Empresas de Impresión de la Comunicación 
Visual (FESPA), colaboradora imprescindible del evento, 
explicará a los visitantes todas las novedades que se encon-
trarán en la feria y los guiará en un recorrido por la innova-
ción. Como complemento al tour, el secretario general de la 
entidad, Pablo Serrano, moderará la mesa redonda “¿Pode-
mos imprimirlo todo?”. 

Para los interesados en conocer el presente y el futuro de la 
comunicación luminosa se inaugurará el espacio C!Sing, en el 
que se tratarán asuntos como la oferta gráfica digital estática 
y dinámica, la gráfica 3D o los sistemas de iluminación.
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Interactuar con Velázquez, Neil Armstrong o 
Hipatia es posible gracias a la campaña de 360º 
“Fai HISTORIA con nós”, realizada por la agencia 
creativa coruñesa de marketing online Nasas. 
El objetivo de la propuesta es captar alumnado 
para el Grado de Geografía e Historia que la 
Facultad de Historia de la Universidade de Vigo 
imparte en el Campus de Ourense. A través de 
la tecnología que ofrecen los bots, la campaña 
facilita a los usuarios el seguimiento de las cuen-
tas de Twitter @velazquez_ou, @armstrong_ou 
e @hipatia_ou a cambio de acciones divertidas, 
que van desde un retrato hecho por el pintor 
hasta el ofrecimiento de los consejos de la biblio-
tecaria más famosa de la antigüedad mediante 
un personalizado refrán grecogallego.

En la pieza audiovisual en la que se exponen 
las ventajas de cursar estos estudios, la Univer-
sidade de Vigo se dirige a los posibles alumnos, 
a quienes anuncia: “Reconocerás las obras del 
pintor más viral del año”, “descubrirás las apor-
taciones de mujeres de fuertes convicciones” e 
“identificarás los puntos de la tierra y del cielo”. 
A continuación, la entidad académica propone: 
“Da respuesta a tus dudas históricas, geográficas 
y artísticas, haz historia con nosotros”.

El Grado en Geografía e Historia del Campus de Ourense se 
promociona en redes sociales con bots

La campaña fue premiada como mejor vídeo de 
animación en el VI Festival Europeo de Publi-
cidad y Humor Smile Festival, así como en los 
XXIII Premios de Publicidad en Gallego del Con-
sejo Asesor de la CRTVG y RTVE-G.

Toda la información sobre el Grado de Geografía 
e Historia puede encontrarse en la web http://
historia.uvigo.es o en https://www.facebook.
com/facultadehistoriaourense. El curso permite 
la formación semipresencial, por lo que los inte-
resados pueden hacer la carrera a distancia y a 
tiempo parcial para, de esta forma, escoger las 
materias de forma personalizada. 

Argumentos de los ponentes
En este sentido, Lupe Murillo defendió que las cuotas en los tiem-
pos actuales pueden llegar a penalizarse. En esta misma línea, Teresa 
Pedrosa señaló que las cuotas pudieron ayudar en un momento deter-
minado, pero hoy en día no tienen sentido.

Respecto a este tema, Rafael Pérez manifestó que le resultaba una 
cuestión surrealista puesto que dirige una empresa en la que lo anor-
mal es la presencia de hombres. El consejero delegado del grupo Pérez 
Rumbao, Joaquín Pérez incidía, por su parte, en que el talento no 
entiende de sexos. “No se puede decir si un directivo será mejor por 
ser hombre o mujer”, apostilló.

RECLAM ha creado la campaña y nueva identidad de Netclub, 
la cuenta más joven de Abanca. Centrada en un público de 0-16 
años es, como define la propia campaña, la cuenta para peques 
más molona.

Esta campaña tipográfica de cinco gráficas, utiliza un tono de 
humor muy fresquito, dirigido especialmente a los peques de 
la casa, rebautizados con el hashtag #soynetcluber. El obje-
tivo principal es comunicar que ahorrando con tu cuenta de 
Abanca, podrás conseguir un montón de regalos chulísimos.

Con un layout muy colorista, llamativo y alegre, dando un gran 
protagonismo a los mensajes, divertidos y cercanos.

La creatividad se ha desarrollado en línea gráfica y rediseño de 
la web de Netclub principalmente, además de diferentes soportes 
para la promoción en oficinas, e-mailing o marketing directo.

Reclam diseña la nueva 
identidad de la cuenta joven 
de Abanca

Mujer y Directiva en España
El pasado 21 de junio, la Finca Trece Pinos de Santiago de Compostela 
acogió un nuevo acto de la Asociación Española de Directivos (AED), 
presentado por la periodista y presidenta de Executivas, Carla Reyes 
y moderado por Amalia Baltar, presidenta de Dircom Galicia. La ini-
ciativa contó con la participación de Teresa Pedrosa, ex delegada del 
Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo; Lupe Murillo, direc-
tora general de Pescamar y presidenta del Club de Fútbol Pontevedra; 
Joaquín Pérez Bellido, consejero delegado del Grupo Pérez Rumbao y 
Rafael Pérez, director general de Selmark.

La obsolescencia del sistema de cuotas y el problema que supone la 
maternidad para el liderazgo femenino fueron los temas centrales del 
almuerzo Mujer y Directiva en España. Los participantes en este foro 
argumentaron que el sistema de cuotas que favorecía la presencia de 
mujeres en puestos directivos ha quedado anticuado.



25

noticias

Seis campañas de quattro idcp ganan premios internacionales

Una nueva campaña recuerda que Abril se vive todo el año

La campaña se compone de 13 
gráficas distintas y se comunica 
a través de diversos soportes: 

exterior, on line y prensa escrita

La campaña online de quattro idcp “No reproduzcas el VIH”, así 
como el trabajo “La salud en un clic” y su estrategia de comu-
nicación y marketing digital para Empattics Project han sido 
distinguidas en el Salud Festival 2018, unos premios interna-
cionales que reconocen las mejores campañas del sector de la 
alimentación y la salud.

El parecido entre los dispositivos de una prueba de embarazo 
y un test rápido de VIH en fluido oral sirvió de base para el eje 
creativo de la iniciativa en redes sociales desarrollada por qua-
ttro idcp en 2017 para la Consellería de Sanidade. El objetivo 
de la campaña, premiada en la categoría de Mejor Valor Social 
en Acción Viral Online, era divulgar información preventiva 
sobre las infecciones de transmisión sexual.

La “salud a un clic”, en la que quattro idcp promocionó el servicio 
online del Sergas, ha recibido la distinción en la categoría Mejor 
Mensaje en Pieza Gráfica, mientras que su trabajo para atraer 
al Empattics Project a compañías para desarrollar tecnologías 
para el autocuidado y adherencia al tratamiento de pacientes 
crónicos ha sido premiado en la categoría Mejor Aportación de 
Marca en Campaña Internacional.

Aceites Abril ha lanzado este verano una campaña distinta 
y muy especial, en la que son 13 trabajadores de la compañía 
quienes dan la cara para proclamar que Abril se vive todo el 
año. Porque nadie mejor que Silvia, Bruno, Miguel, Lara, Cris-
tina, Fátima, Alberto, Javier, María José, Isabel, Alfonso, Marta 
y Miguel, para expresar lo cercano y natural que es ser Abril 
100%.

Además de conectar con la gente, la campaña también busca la 
conexión geográfica con algunos de los lugares más icónicos de 
Galicia: la Muralla de Lugo, las Islas Cíes, la Torre de Hércules, la 
Catedral de Santiago, etc., y así hasta 11 símbolos y tesoros galle-
gos, a los cuales se han trasladado los Abriles, denominación de 
las personas Abril 100%, para transmitir la idea de que Aceites 
Abril es de Galicia y se vive en Galicia.

La campaña está ya presente en soporte exterior, en redes socia-
les y en los principales diarios de prensa generalista de la comu-
nidad.

Espacios con premio
Un espacio de marca centrado en los valores del rural y la sostenibilidad, con juegos 
tradicionales para niños, ha sido uno de los tres trabajos realizados por quattro idcp 
para R distinguidos el pasado 8 de mayo en Barcelona en los Letra Awards, los galar-
dones internacionales que reconocen los mejores trabajos de comunicación visual y 
gráfica del entorno. El espacio, creado en A Coruña dentro del Mercado de la Cosecha 
2017, recibió una Letra de Plata.

El jurado también seleccionó otras dos campañas de quattro para la empresa de telefo-
nía: los espacios WifiClientesR, creados en los festivales Resurrection Fest y PortAmé-
rica; y el lugar habilitado para R en el festival de cultura urbana Vigo Street Stunt. 
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Uno de los principales proyectos que el colec-
tivo Executivas de Galicia pondrá en marcha 
este año será una gran base de datos gallega, 
que recogerá los nombres de las numerosas 
mujeres que son referentes en distintas áreas 
profesionales, para que pueda ser consultada y 
poder aportar más voces femeninas en todos 
los ámbitos.

Con este inventario, que se llamará Referentes, 
y que está ya muy avanzando, “se quiere visua-
lizar la existencia del alto número de mujeres 
expertas y profesionales que son motor de 
presente y futuro y agentes clave en el desa-
rrollo de Galicia”, según sostuvo Carla Reyes 
Uschinsky, presidenta de Executivas durante 

La agencia 100x100 Creatividad+Comunica-
ción, dirigida por Alfredo Luengo, ha reeditado 
la exitosa campaña contra incendios “Son cor-
talumes”, encargada por la Xunta de Galicia. La 
propuesta gira entorno al concepto “cortalumes” 
(“cortafuegos”), erigido en un oficio que simbo-
liza el compromiso con la tierra, el sentido del 
deber, el orgullo, la responsabilidad y el inmenso 
poder de proteger la riqueza forestal.

La fuerza de la campaña reside en crear una 
gran comunidad de “cortalumes” en Galicia, a 
través de la imagen y los testimonios de per-
sonas anónimas. Este año se han sumado a la 
iniciativa para crear conciencia social sobre el 
cuidado y la protección de los montes el pre-
sentador Rodrigo Vázquez; la actriz Lucía 
Regueiro; la escritora Ledicia Costas; la música 
Rosa Cedrón; el físico Jorge Mira; el actor Rubén 
Riós; los humoristas gráficos Pinto&Chinto; y el 
cocinero Juan Crujeiras.

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez; 
el músico Xoel López; la gaiteira Susana Seivane; 
el meteorólogo Martín Barreiro; y la cantante 

Cada año, la San Francisco World Spirits Com-
petition, una de las competiciones más reco-
nocidas a nivel mundial en el ámbito de las 
bebidas espirituosas, reúne miles de licores 
de diversas variedades para otorgar sus reco-
nocidas medallas. La más gallega de las varie-
dades de Emma Gin, la elaborada a partir de 
uva mencía, se ha alzado con una medalla de 
plata en la categoría “Packaging Design” en el 
prestigioso e influyente evento, que celebró su 
decimoctava edición entre los pasados 13 y 15 
de abril.

A finales de 2017, los creadores de Emma Gin 
decidieron dar un giro a su comunicación, 
apostando por un nuevo posicionamiento en 
el mercado y una imagen renovada para todas 
sus variedades (fresa, lima, naranja y uva).

Bululú & Emma Gin, medalla de plata internacional

Mujeres Referentes de Galicia

100X100 Creatividad+Comunicación reedita el éxito de “Son cortalumes”

El presentador Rodrigo 
Vázquez y la actriz Lucía 
Regueiro son algunos de 
los famosos que participan 
en la campaña

Executivas pondrá en marcha 
el proyecto de una gran base 
de datos de mujeres gallegas

la presentación del proyecto en la Asamblea 
Anual de la asociación organizada en Santiago. 
“Ya no habrá excusa para que en los foros no 
aparezcan mujeres con el tan manido argu-
mento de que no hay expertas, ni para que 
los medios de comunicación solo utilicen a los 
hombres como fuentes. Es verdad que se nece-
sita abrir las puertas a la opinión y valoración 
de voces femeninas, y esta herramienta puede 
ayudar a ello”, incidió.

Cuentas de 2018
En la Asamblea, que aprobó por unanimidad las 
cuentas del año 2018 y el balance de actividades 
de la asociación, se destacó el fuerte crecimiento 
del número de socias que han confiado en Exe-

cutivas, un 75% en solo un año, lo que ha conso-
lidado al colectivo en su objetivo de creación de 
redes de apoyo entre las mujeres.

Serigrafía directa sobre el 
cristal
Las nuevas botellas, con 
serigrafía directa sobre 
el cristal representando 

las distintas hierbas 
aromáticas, se presenta-

ban de nuevo al mercado 
bajo el lema “Uncomplicated Gin”, poniendo así 
en valor la sofisticación propia de un producto 
muy elaborado, sin artificios, que se distribuye 
en toda España y México.

El proyecto de rediseño integral corrió a cargo 
de Bululú Creativos, que supo identificar la 
particular personalidad de estas ginebras y 
presentó una propuesta que logró el rápido 
aplauso del sector. 

Lucía Pérez también participan en la campaña, 
en la que se trasmiten recomendaciones sobre 
el cuidado de los montes y consejos sobre cómo 
actuar en caso de incendios forestales.

La propuesta cuenta con gran material audio-
visual, cuñas de radio, exterior, gráficas para 
prensa, banners y redes sociales. Además, se 
completa con la web, soncortalumes.gal, donde 
las personas interesadas pueden anotarse en un 
registro general de “cortalumes”, subir su ima-
gen o vídeo y recibir un diploma acreditativo.
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El éxito de la empresa y de la 
agencia radica en una idea: todo lo 
que es de verdad acaba ganando

27

“Benvidos novos larseiros” es el lema de la última campaña que 
Bap&Conde ha creado para Larsa, una marca de prestigio y calado 
en la sociedad gallega con la que la agencia que dirige Miguel Conde 
tiene una gran complicidad. Y precisamente esa complicidad ha hecho 
posible el binomio perfecto: calidad y creatividad, dos conceptos se 
unen en forma de estrategia publicitaria.

Porque el éxito que han logrado Larsa y la agencia de publicidad de 
Conde en las distintas campañas de lanzamiento de los productos de 
la empresa láctea, radica en una idea: en que “todo lo que es de verdad 
acaba ganando”. “Es el sello de la marca”, cuentan desde la agencia. Y 
esta máxima que rodea a la marca Larsa –la autenticidad– también se 
convierte en el eje central de esta nueva campaña bajo el sugerente 
claim “Benvidos novos larseiros”.

La marca favorita de los gallegos
El resultado de este trabajo creativo, donde os “novos larseiros” son 
el alma de la campaña, sorprende al consumidor gracias a una creati-
vidad tan fresca como dinámica que se traslada a distintos formatos 
y soportes publicitarios: piezas de exterior, cuñas en radio, spots en 
televisión y, por supuesto, acciones en internet.

La nueva campaña de Bap&Conde incide, además, en otros aspectos 
fundamentales que también forman parte del ADN de la empresa lác-
tea gallega desde sus orígenes: la singularidad de lo bien hecho, el 
amor por lo sencillo y por la excelente calidad del producto.

No en vano, Larsa es la marca favorita de la cesta de la compra de 
los gallegos, según el último informe Brand Food Print de la consul-
tora Kantar Worldpanel, y se ha convertido en la primera en obtener 
el certificado de Leche de Pastoreo, un distintivo que acredita que el 
producto procede de vacas que pastan en libertad a base de una ali-
mentación natural de pastos gallegos.

“Es sin duda uno de los motivos por el que cada vez más consumidores 
se convierten en larseiros”, apuntan desde la agencia que ha acuñado 
este término que ya viste vallas y traseras de los autobuses.

Estrategia global
Con “Benvidos, novos larseiros”, Bap&Conde no solo revalida ese bino-
mio perfecto, sino que da un paso más en su estrategia global para la 
marca, utilizando para ello unos códigos muy actuales, tanto en lo 
visual como en lo musical.

Y es que si en la anterior campaña los protagonistas eran granjeros 
reales, en ésta la música (concretamente el folk) está muy presente en 
los spots, y los protagonistas son los nuevos consumidores de la leche 
de pastoreo: gente de a pie, informada y exigente que busca llevar la 
calidad a su hogar en cada una de sus compras. La estrategia de comu-
nicación también lanza una invitación muy clara a los consumidores 
que todavía no son larseiros: “Pásate ao pastoreo de Larsa”.

“Benvidos novos larseiros”, la nueva 
campaña de Bap&Conde para Larsa

noticias
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Los ingenieros gallegos de telecomunicaciones 
se respaldan en Atelier para organizar su Noite

noticias

El equipo de Atelier diseñó un elegante escenario 
con una iluminación muy marcada y creó todo el 

soporte gráfico del evento

Atelier Gráfica Visual, empresa que dirige 
Mar Delgado, fue la encargada de organizar 
la Noite Galega das Telecomunicacións 2018, 
evento promovido por el Colegio Oficial y la 
Asociación de Ingenieros de Telecomunica-
ción de Galicia (COETG-AETG). La ubicación 
elegida para el desarrollo del acto fue el Hotel 
Pazo Los Escudos de Vigo.

Tras el cóctel de bienvenida, un total de 300 
profesionales TIC se congregaron en uno de 
los salones del hotel para participar en un acto 
presentado por un maestro de ceremonias 
excepcional: el actor y monologuista gallego 
Federico López, quien con su humor fue el 
encargado de amenizar la gala.

Los padres de la informática
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el dele-
gado de la Xunta en la ciudad olívica, Ignacio 
López-Chaves participaron en un acto en el 
que también tomó la palabra Julio Sánchez 
Agrelo, decano del COETG. 

Durante su intervención, Sánchez Agrelo 
reivindicó el papel de los ingenieros de tele-
comunicación como padres de la informática 
en España y puso en valor su papel como par-
tícipes en el proceso de transformación digital 
que está atravesando la sociedad.

Big Data
Precisamente, el lema escogido para la Noite 
fue Big Data: los telecos hacia la ingeniería del 
conocimiento. Toda una declaración de inten-
ciones por parte del colectivo de cara a reivin-
dicar su papel en el ámbito TIC.

Durante el acto, se entregaron además los 
Premios Galicia das Telecomunicacións 2018, 
promovidos por el COETG-AETG con el res-
paldo de las empresas más importantes del 
sector. Los premios distinguieron la labor de 
Abanca, Luciano Vidán (presidente del Cole-
gio Oficial de Médicos de A Coruña), Fernando 
Martín, David Vázquez y Joaquín Lameiro. 
Este último recibió el premio más emotivo de 
la noche, el que lo reconocía como Ingeniero 
del Año.

Dirección artística
Atelier Gráfica Visual se encargó de elaborar 
la escaleta del evento, así como de la organiza-
ción, logística y dirección artística del mismo. 
Para ello, se diseñó un elegante escenario con 
una iluminación muy marcada y se creó todo 
el soporte gráfico con el objetivo de plasmar la 
idea principal del evento, la que el colectivo de 
telecos quería trasladar a sus grupos de interés: 
la relevancia del Big Data en la sociedad actual.

En este sentido, toda la escenografía del 
evento y las proyecciones elegidas acompa-
ñaron esta idea. Se inspiraron en el flujo de 
datos y de información, lo que se tradujo en la 
creación de un espacio sofisticado, moderno y 
vanguardista.

Fotografías: Stéphane Lutier



La Asociación Española de Traductores, 
Correctores e Intérpretes (Asetrad) participó 
este año por primera vez en su historia en la 
Feria del Libro de Madrid, dentro de los actos 
conmemorativos de su XV Aniversario. Quiso 
hacerlo con un objetivo muy claro, el de dar 
visibilidad a estos colectivos sin los cuales la 
transmisión de la cultura, la información y el 
conocimiento en el mundo sería imposible.

Yo fui quien le puso la tilde al corazón de Romeo 
y Julieta, Ese lugar de la Mancha está en mayús-
culas gracias a mí son algunas de las frases fir-
madas por traductores y correctores –los otros 
autores– que dieron forma a la exposición que 
Asetrad instaló en su caseta del parque de El 
Retiro entre los días 25 de mayo y 10 de junio. 
La iniciativa, que se materializó también en 
otras acciones publicitarias y de difusión, 
fue todo un éxito y despertó el interés de los 
visitantes de la feria, así como de numerosos 
medios de comunicación a lo largo de varias 
semanas, fruto del trabajo de comunicación de 
la campaña gestionado por Ideo.

Difusión en medios de comunicación y redes 
sociales
Bajo el nombre #LosOtrosAutores, la campaña 
tuvo también amplia cobertura en las redes 
sociales, donde consiguió despertar el interés 
de miles de personas. Su objetivo central: hacer 
visible el trabajo de los grandes olvidados del 
mundo editorial, cuyos nombres, en muchas 
ocasiones, ni siquiera aparecen en la cubierta 
de los libros que han traducido –o corregido-, 
a pesar de que sin ellos esas obras no habrían 
llegado al gran público.
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La Asociación Española 
de Traductores, 
Correctores e Intérpretes 
(Asetrad) participó este 
año por vez primera en 
su historia en la Feria del 
Libro de Madrid

El plan de actividades dentro de la programa-
ción de la feria incluía también la colaboración 
con el país invitado, Rumanía, en una mesa 
redonda sobre el papel de la traducción y la 
organización de una charla sobre el papel de la 
traducción en el cómic, de la mano del traduc-
tor Sergio España. El coautor de más de 5.000 
páginas de cómic franco-belga recordó que en 
este sector, el 80% de los títulos que se publican 
en España son traducidos (según los datos del 
estudio elaborado por Tebeosfera).

Además, durante los 15 días de feria, catorce 
traductoras y traductores firmaron en la caseta 
sus obras, aquellas en las que han trabajado en 
los últimos años como coautores. La asociación 
llamaba así la atención sobre un hecho que, en 
numerosas ocasiones, permanece en el olvido, 
los traductores son también autores de las 
obras, reconocidos como tal de manera explícita 
en la Ley de Propiedad Intelectual.

Con esta campaña se pone rostro a un sector 
que representa el 21% de la producción edito-
rial en España, con una media de más de 14.000 
títulos al año, según los datos del Ministerio de 
Educación y Cultura. Su importancia también se 
refleja en las ventas, ya que dos de los tres libros 
de ficción más leídos el pasado año en España 
fueron títulos traducidos: Origen, de Dan Brown, 
y Una columna de fuego, de Ken Follet.

No es la primera ocasión (ni seguramente será 
la última) en la que una asociación del sector 
saca a la luz el papel de este colectivo que ya 
ha llevado adelante diferentes acciones para 
poner en valor y visibilizar su trabajo.

Traductores y correctores reivindican con la 
campaña #losotrosautores la importancia de 
su trabajo
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Heidelberg revoluciona 
la producción con 

Versafire EP

El mercado demanda 
máquinas con mayor 
flexibilidad y una 
gestión de uso rápida, 
sencilla y eficaz

En su constante apuesta por la innovación para 
adaptarse a las demandas del sector, Heidelberg 
ha lanzado al mercado Versafire EP, un sistema 
de impresión digital de alto rendimiento ideado 
y desarrollado para una producción flexible y 
una productividad máxima.

Basado en la plataforma de su modelo predece-
sor, Versafire CP, ha sido mejorado para ceñirse 
aún más a las necesidades de los clientes de la 
industria gráfica, quienes desde este mes de 
junio ya pueden adquirirlo en Europa. Está dis-
ponible como un equipo de cuatro colores con 
suministro redundante de tóner. Su tecnología 
orientada a la producción estable, segura, efi-
ciente y confiable es su seña de identidad. Ade-
más, ofrece una estabilidad constante del color 
gracias a su calibración en línea y permite mul-
titud de aplicaciones por su tamaño de banner.

“Con los equipos de esta nueva generación de 
Versafire, ofrecemos a nuestros clientes de 
impresión digital comercial la solución perfecta 
para sus aplicaciones”, asegura el responsable 
de Tecnología Digital de Heidelberg, Stephan 

Plenz, quien incide en que la máquina se carac-
teriza por su capacidad para producir en “alto 
rendimiento” trabajos “de gran volumen”.

La fiabilidad y certeza en el rendimiento de 
Versafire EP se traduce en cifras: produce 
115/135 páginas DIN-A4 por minuto y pro-
cesa papeles de hasta 450 g/m². La calibración 
automática en línea garantiza la máxima con-
sistencia del color, mientras que el registro 
lateral mecánico asegura la mayor precisión 
posible.

El sistema, a prueba en Unterleider
La compañía Unterleider Medien Gruppe, con 
sede en Rödermark (Alemania) ha probado 
durante semanas el nuevo sistema de impre-
sión digital. La empresa disfrutó de la estabi-
lidad, productividad y posibilidades de inte-
gración que ofrece. El software de gestión de 
Versafire EP utiliza la probada tecnología de 
renderizado de Heidelberg para la elaboración 
de productos impresos digitales y offset, lo cual 
optimiza la consistencia del color y la forma 
entre los dos métodos de producción.
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Desde la presentación de Linoprint C901, la 
primera generación de impresión digital de 
Heidelberg, la compañía trabaja para respon-
der a las demandas cambiantes de un sector 
en constante evolución. La personalización, 
incluso en trabajos de gran producción y tira-
das largas, ha ganado terreno al trabajo en 
serie. Por ello, las máquinas con mayor flexi-
bilidad y una gestión de uso rápida, sencilla y 
eficaz son las que tienen cabida en el mercado.

Unterleider Medien Gruppe, un ejemplo de 
esta nueva forma de trabajar, ha probado la 
nueva Versafire EP, concebida para tiradas lar-
gas y para asumir una producción de gran cali-
bre. “Ahora se nos permite imprimir un flyer 
de ocho páginas en ambas caras y con perso-
nalización en una sola pasada, algo que hasta 
ahora no era posible en esa longitud de papel”, 
explica el director general de la compañía, Mar-
cus Unterleider, quien recalca que la máquina 
se caracteriza por “la facilidad de operación y el 
nuevo Prinect Digital Fronted (DEF)”.

Entre sus ventajas, el responsable de la 
empresa, que en la actualidad produce un catá-
logo personalizado con una tirada de 20.000 
páginas, señala que por primera vez es posible 
imprimir papeles de lino texturados en alta cali-
dad. Además, corrobora que su nuevo tamaño 
de banner de 1.030 milímetros en modo dúplex 
y de 1.260 en modo símplex permite “gran can-
tidad de aplicaciones”.

“Actualmente, la impresión por sí sola ya no 
es suficiente, los clientes buscan una completa 
gama de servicios”, indica el director general 
de Unterleider, uno de los primeros en adoptar 
la impresión digital y la producción integrada 
con Heidelberg Prinect Workflow. La empresa 
utiliza Prinect Web-to-Print-Manager para 
sus tiendas B2B y el recién instalado Prinect 
Production Manager para sus actividades de 
impresión. Su objetivo es integrar el sistema de 
impresión offset y el digital a través de un flujo 
de trabajo común.

Versafire EV, la revolución del color
La capacidad de la empresa para adaptarse a las 
demandas del mercado y ofrecer a sus clientes 
la tecnología más puntera se ha materializado 
en la comercialización de la nueva Versafire 
EV, que destaca “en las aplicaciones creativas 
con muchos colores planos”, según explica 
el responsable de Tecnología Digital de Hei-
delberg. Este modelo ha sido creado para dar 
rienda suelta a la creatividad.

La máquina, presentada el pasado 30 de mayo 
en Barcelona en el showroom de Heidelberg 
Spain, permite imprimir con tóneres fluores-
centes o barnices invisibles que se ven bajo la 
luz ultravioleta para que los usuarios se divier-
tan con la impresión. Los clientes que acudie-
ron a la exhibición tuvieron la oportunidad de 
ver de primera mano las novedosas posibilida-
des que ofrece. Tanto la Versafire EV como la 
EP cuentan con Prinect Digital Frontend (DEF) 
y una interfaz de usuario intuitiva que simpli-
fica el trabajo de preimpresión. •

El modelo, presentado en Barcelona, 
destaca por sus aplicaciones 
creativas con colores planos
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A axenda do Clúster nos últimos meses estivo 
ben apretada. Seis afterworks con temáticas 
tan diversas como as novas tecnoloxías para 
un novo marketing “non necesitas un logo”, 
influencers dixitais, marketing deportivo, auto-
matización en comunicación ou a xestión do 
inbound marketing. Aprendemos e desfruta-
mos con un almorzo informativo sobre a nova 
RGPD e outro sobre a realidade aumentada e 
virtual e colaboramos con DirCom Galicia nun 
encontro no que descubrimos a Industria 4.0

Participamos nunha xornada de portas aber-
tas en Tórculo e mantivemos varias reunións 
internas no noso organismo. Ademais disto, o 
pasado 7 de xuño un grupo de representantes 
pertencentes a empresas membros do Cluster 
da Comunicación Gráfica acompañados do pre-
sidente, Xosé Luis Reza, visitaron o CIS Galicia 
para coñecer de primeira man as tecnoloxías 
máis representativas da Realidade Aumentada 
e da Realidade Virtual.

Afterworks
Ao longo destes tres últimos meses foron varios 
os encontros afterwork realizados tendo como 
temas centrais as técnicas de marketing máis 
actuais. Estes encontros que teñen lugar despois 
do traballo teñen como obxectivo que xurdan 
formas de colaboración entre as empresas en 
futuros proxectos, ao tempo que proporcionan 
información de cara a onde camiña o sector.

Contámosvos algunhas das claves que puide-
mos descubrir en eles.

Afterworks, almorzos 
informativos e visitas 
completaron as 
actividades primaverais 
do Clúster

Non precisas un logo
Baixo este título tan sorprendente, David Sil-
vosa, quixo transmitir aos asistentes deste 
encontro afterwork que as marcas o que de ver-
dade precisan é ser recoñecibles.

O máis importante da identidade ou comuni-
cación visual non é necesariamente o logotipo. 
David, fixo un percorrido por múltiples exem-
plos, todo para demostrar que o deseño non é 
só embelecer unha marca, o deseño achega orde 
á estratexia, achega valor, en conclusión, non 
precisas un logo, precisas construír a túa marca.

Marketing deportivo
Nun afterwork celebrado en maio no Club 
Financeiro de Santiago de Compostela, Daniel 
Agra, director de marketing do equipo de bas-
ket Monbus Obradoiro, relatou aos presentes as 
mellores estratexias para activar os patrocinios 
no mundo do deporte.

Entre os datos que ofreceu destaca o feito de que 
máis do 53% dos ingresos de Monbus Obradoiro 
xéranse mediante patrocinios privados, polo 
que as marcas e a súa activación son moi impor-
tantes para a viabilidade do Club.

Máis datos que axudan a valorar a relevancia 
do marketing deportivo: o impacto económico 
que xera a marca Monbus Obradoiro á cidade 
de Santiago é superior a 3,4 millóns de euros e 

Do chatbot á protección de datos, 
unha axenda moi completa
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o valor publicitario equivalente da marca Mon-
bus Obradoiro supera os 4,5 millóns de euros.

Intelixencia artificial e chatbots
Fran Muiños falounos de como os chatbots 
están presentes xa na nosa vida e de como as 
marcas aprenden a utilizalos. Actualmente 
estanse a desenvolver tecnoloxías de intelixen-
cia artificial co obxectivo de que os chatbots 
contesten preguntas cada vez máis complicadas 
mellorando a interacción co cliente.

A tecnoloxía evoluciona para ofrecer un mellor 
servizo en tarefas rutinarias e precisa incor-
porar multitude de datos de cara a ofrecer res-
postas máis acertadas aos usuarios. Para poder 
introducir estes servizos con calidade é nece-
sario a dixitalización das empresas, tal e como 
enfatizou o ponente.

Inbound marketing en Vigo
A cita era no Círculo de Empresarios de Vigo 
con Fred Lores, especialista de captación de 
leads en Velneo. Ao longo da tarde afondamos 
máis no Inboud marketing, unha metodoloxía 
que combina técnicas de marketing e publici-
dade non intrusivas.

O obxectivo do inbound é acompañar ao usua-
rio dende o principio do proceso de compra ata a 
transición final, cun único propósito: fidelizalo. 

Para isto debemos planificar un contido de rele-
vancia, que achegue valor e que teña sentido 
para o cliente, amosándollo no momento máis 
indicado.

O novo RGPD
O día 25 de maio entrou en vigor o novo regula-
mento de protección de datos que vén derivado 
da aplicación do Regulamento da UE sobre pro-
tección de datos de carácter persoal.

O RGPD introduce novidades que se deben con-
siderar, sobre todo no relativo ao envío masivo 
de ofertas comerciais. Quixemos dar aos nosos 
socios e colaboradores a oportunidade de apren-
der polo miúdo as claves desta nova normativa 
nun almorzo cheo de innovación.

As industrias 4.0
En colaboración con DirCom Galicia coñecemos 
as claves da industria 4.0 nun evento organi-
zado nas instalacións de Trison, empresa que 
nos sorprendeu co seu potencial en innova-
ción dixital. Alí puidemos charlar co conselleiro 
de Economía, Emprego e Industria, Francisco 
Conde sobre como están a cambiar os patróns 
de produción e consumo.

Foi unha mañá intensa coa presentación da 
industria 4.0 que é tamén Disashop e a reflexión 
sobre marca persoal e humanización da comu-
nicación da man de Silvia Fraga. Tivemos tempo 
para elaborar o noso propio perfume con aroma 
a Galicia e, por suposto, para presentarlle ao 
conselleiro o último número da nosa revista 
para que coñeza de primeira man as novidades 
e demandas do sector.

¡Vémonos na nova programación que arrinca 
despois do verán! •

Coñecemos as novidades 
tecnolóxicas e as 
tendencias de mercado
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Glocally, innovación 
en clave local

Glocally, una agencia de medios cuya vocación es la de ayudar a las marcas naciona-
les con necesidades de campañas locales y regionales, ya forma parte del Clúster de 
la Comunicación Gráfica de Galicia. Olalla Castro ejerce de directora de cuentas en la 
oficina de Vigo, una de las nueve que la empresa tiene distribuidas por España. Con 
una clara apuesta por lo digital, Glocally se basa en el contacto directo con el cliente.

“La compañía nació en noviembre de 2015, éramos 12 y empezamos a darlo todo para 
ir ganando cuentas en base a un buen servicio. Convertirse en un partner para el 
director de la tienda en local se consigue con mucho seguimiento y mucha entrega. 
Te tienes que ganar esa confianza”, explica Castro, quien destaca que tener “un buen 
conocimiento de digital” es “clave para trabajar en local”, sobre todo para compañías 
que tienen tienda. “Para ellos es esencial porque tienen que activar cosas muy rápido, 
tienen que llegar a un público muy específico, no solo geográficamente, sino también 
de intereses. Es clave e importantísimo dominarlo”, subraya Castro, quien desde Gali-
cia dirige la parte de estrategia de los grandes concursos a los que se presenta Glocally, 
en coordinación con el equipo central.

Olalla Castro, directora de cuentas, 
destaca la apuesta por lo digital

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta son las inauguraciones de tiendas, 
entre las que destaca la de Leroy Merlin en el centro comercial Marineda City de A 
Coruña. “Lo más importante son las aperturas, porque, aunque las planifiques cua-
tro meses antes, te puede cambiar todo dos días antes”, señala Castro, que también 
resalta entre sus proyectos el período en el que trabajaron con Decathlon en Galicia.

Destacada trayectoria
La directora de cuentas de Globally es experta en marcas, en estrategias y en determi-
nar los puntos que las compañías deben activar para conseguir sus objetivos. Licen-
ciada en Investigación de Mercados por la Universidad Autónoma de Madrid, con un 
master en Internacionalización de Empresas del ICEX y un posgrado en Planificación 
Estratégica enfocado al área de Comunicación (IED), destaca su paso por Nielsen.

“Fue lo que había estudiado, investigación de mercados, y me puso en contacto con 
grandes empresas. Toda la parte de investigación me apasiona y desde aquellos 
años ha evolucionado muchísimo. Disfruté mucho de esa etapa y me aportó una 
base muy importante. Todo lo que desarrollo ahora de estrategia no se sostendría 
sin un buen análisis previo”, cuenta Olalla Castro, quien residió en Guatemala y 
Kenia, donde se dedicó a proyectos relacionados con el comercio exterior.

Tras su experiencia en el extranjero, trabajó en el departamento global de Havas 
Media coordinando con otras dos personas en España un estudio que implicaba a 
32 países. “Esa etapa fue preciosa. Meaningful Brands es un estudio de branding 
que recoge información de consumidores en todos los aspectos relacionados con la 
marca desde tres ángulos: cómo te beneficia como producto o como servicio; cómo 
beneficia a la sociedad; y cómo te beneficia como individuo a niveles emocionales, 
intelectuales y financieros”, apunta la responsable de cuentas de Glocally.

Pasión por las tendencias
Olalla Castro también está muy implicada en el rastreo de tendencias de consumo 
e innovación. “Me apasiona entender los porqué, hacia dónde va todo. Como dice 
la diseñadora de producto Dewi Pinatih, sé que estoy frente a una nueva tendencia 
cuando a primera vista es feo o extraño. Eso quiere decir que no estoy habituada 
a su estética o que no estoy condicionada para que me guste. Eso es algo nuevo y 
merece la pena ser investigado”, afirma. •
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Hub, la escuela del lovedtalent
HUB Escuela de Negocios Digitales ya es la mayor 
comunidad digital de Galicia. Desde su fundación 
en octubre del pasado año, el apoyo de profesio-
nales y empresas referentes del sector digital a 
nivel nacional ha ido creciendo hasta convertir 
esta joven escuela en el centro de formación refe-
rente del “lovedtalent” en Galicia.

“El mercado laboral actual demanda perfiles pro-
fesionales con conocimientos digitales avanzados, 
lovedtalent capacitados para afrontar los nuevos 
retos en seguridad digital, nuevas legislaciones, 
nuevos escenarios de comunicación, nuevos 
modelos de negocio…”, explica Damián Vázquez 
Lavandeira, CMO & Fundador de HUB Escuela.

“Estamos en un momento de cambios tanto para 
las empresas como para los profesionales. Las 
compañías están cambiando sus estructuras orga-
nizativas y adaptándose a una nueva generación 
de profesionalespertenecientes a la aldea global. El 
lovedtalent es consciente de la globalización, de la 
interconectividad, está acostumbrado al cambio, 
se siente atraído por los retos, no tiene miedo al 
fracaso y, lo más importante, sabe que su arma 
más poderosa es el conocimiento”, explica.

Programas formativos octubre 2018
De la mano de referentes del mundo empresarial 
y del ámbito de la ciberseguridad y el marketing 
digital a nivel nacional e internacional, HUB pre-
para de cara a octubre la segunda promoción de 
su Máster en Digital Business y el lanzamiento 
de su Máster en Seguridad Digital y su Programa 
de Desarrollo para Directivos Digitales.

Estos nuevos generadores del cambio tendrán 
la oportunidad de formarse en negocio digital y 
marketing con profesionales de las agencias de 
marketing digital más representativas de Galicia 
como Elogia, Redegal, RoiScroll, Wired&Linked, 
IpGlobal, etc.

En el plano de la ciberseguridad, la escuela 
ha desarrollado un programa formativo 
respaldado por los principales actores en el 
escenario mundial de la seguridad digital como 
son CheckPoint, Gradiant, Acuntia, Palo Alto, 
Deloitte, etc. “Hemos creado un máster con un 
cuadro de profesores único a nivel nacional. Un 
equipo que encabeza el reto de la ciberseguridad 
en España, con profesionales de las principales 
empresas del sector como Eleven Paths, Inprosec, 
Palo Alto Networks, Dimension Data, Gradiant, 
Deloitte…” señala el CMO de HUB.

Conscientes de las nuevas necesidades de las 
empresas y directivos con cargos de responsabili-
dad, la escuela lanzará también su PDD Directivo 
Digital de la mano de grandes referentes del sec-
tor empresarial. Según explica Damián Vázquez: 
“sabemos que en la actualidad, la alta velocidad 
de la transformación digital exige a los directivos 
un conocimiento sólido en cada una de sus áreas, 
por eso hemos diseñado un programa adaptado a 
sus necesidades con el que podrán descubrir las 
claves para enfrentarte a estos retos y liderar la 
dirección estratégica de sus compañías”. •

BECAS EXCLUSIVAS PARA LOS MIEMBROS DEL CLUSTER
Debido a su naturaleza innovadora y colaborativa, HUB Escuela forma ya parte del Clús-
ter de Comunicación Gráfica. Ambas organizaciones han formalizado un primer acuerdo 
de colaboración queincluirá a los integrantes del cluster en el programa de becas de HUB.

“De este entorno colaborativo con el Clúster surgirán numerosas acciones que refuercen 
la comunidad digital de Galicia atrayendo a profesionales de nivel nacional e internacio-
nal a diferentes eventos que nos permitan seguir alimentando los intereses 
de todos los inquietos digitales” afirma Damián Vázquez.

El lovedtalent es consciente de la 
globalización y de la interconectividad
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reportaje

DIN, impresión y servicio en 
la vanguardia de la tecnología

Con 30 años en el mercado y un equipo humano 
de 45 personas DIN (Documentación e Imagen 
del Noroeste) se incorpora al equipo de socios 
del Clúster de la Comunicación Gráfica de Gali-
cia. Su oferta de servicios y productos integra 
todo lo relacionado con la impresión, sea desde 
el ámbito de la gestión, la documentación o la 
producción.

Joaquín Montes, responsable de proyectos espe-
ciales en la empresa, nos explica que cuentan 
con un equipo humano y técnico formado para 
atender todo lo relacionado con la impresión 
tradicional (ofiámtica, fotocopiadoras pequeñas 
hasta tamaño industrial); impresión en gran 
formato (plóter, plóter de corte, etc…); produc-
ción de artes gráficas para empresas en todo tipo 
de formatos e impresión 3D.

DIN está integrada en Solitium, el mayor grupo 
de ofimática a nivel nacional, que les permite 
ofrecer cualquier solución que necesiten sus 
clientes en todos los ámbitos relacionados con 
el grupo de la impresión. En este sentido, Joa-
quín Montes nos detalla que la impresión en 3D 
se canaliza a través de una de las empresas del 
grupo, especializada en este ámbito.

Impresión 3D
Para imprimir en tres dimensiones, Joaquín 
Montes nos relata que que han profesionalizado 
el modelo de trabajo contando en su soporte con 
una alianza con HP y cubriendo todos los seg-
mentos del mercado. “Somos conscientes de que 
en el trabajo en 3D el conocimiento y la especia-
lización son un plus y nosotros los ofrecemos”, 
especifica el responsable de proyectos especiales 
de DIN.

Cuando les preguntamos por su valor diferen-
cial como empresa Joaquín Montes lo tiene claro 
“siempre ofrecemos más de lo que nos piden los 
clientes. Tenemos un tiempo de respuesta muy 

bajo en asistencia por incidencia, el más bajo del 
mercado, ofrecemos un servicio técnico propio 
en gran formato y siempre aportamos asesora-
miento y formación”, continúa. “Nuestros equi-
pos siempre incluyen un servicio añadido que le 
facilita la vida al cliente, por ejemplo, la gestión 
documental o la conversión de documentos…”.

Innovar para crecer
Trabajando en un sector en el que la innovación 
es una palabra que forma parte del vocabulario 
diario en Documentación e Imagen del Noroeste 
la adoptan como término propio. “La innovación 
es nuestro principal reto, desde la dirección al 
último trabajador. Por eso trabajamos en pro-
yectos internos, en alianza con otras empresas”. 
La sostenibilidad y la necesidad de mantenerse 

siempre al día en todas las novedades que salen 
a un mercado en cambio continuo.

Más cifras que respaldan la historia de DIN
En la actualidad, cuenta con una cartera de 
3.000 clientes en toda España, aunque la mayo-
ría de ellos se sitúan en Galicia.

Entre sus empleados encontramos perfiles 
variados, aunque casi la mitad de ellos son téc-
nicos cualificados, desde ingenieros a respon-
sables de mantenimiento de software, pasando 
por gestión de máquinas. La importancia de 
la tecnología se traslada, además, a todos sus 
ámbitos, por lo que también en el departamento 
comercial nos encontramos con un perfil muy 
tecnológico. •

La empresa, ubicada 
en Pontevedra, 

se integra en un 
grupo que ofrece 

soluciones globales 
en todos los ámbitos 

de la impresión
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entrevista

“Nuestra propuesta de valor 
es diferencial y atractiva”
Es el segundo año que entráis en el acuerdo 
marco para promocionar el turismo en Galicia, 
¿cuál es la clave de vuestro éxito? La Secretaría 
de Medios de la Xunta de Galicia y la Axencia de 
Turismo han confiado en nosotros por segundo 
año consecutivo para apoyar sus esfuerzos de 
promocionar Galicia como destino turístico, que 
el año pasado superó con creces los cinco millo-
nes de visitantes. Para nosotros es una gran 
responsabilidad porque sabemos la importancia 
que para Galicia tiene esta acción promocional, 
pero por otra parte nos gusta el reto que supone. 
Creo que la clave de nuestro éxito es un equipo 
que sabe lo que hace y que apuesta por una 
metodología clara: investigación inteligente, 
planificación estratégica y ejecución eficaz y 
transparente.

En su día te dedicaste al sector del comercio 
internacional, ¿por qué decidiste orientar tu 
carrera hacia el mundo de internet y de las tele-
comunicaciones? Me apasionaba el comercio 
internacional y tuve la suerte de trabajar en ese 
campo, tanto en una pequeña gran consultora, 
como en una empresa del textil gallego y, gracias 
a que mi actividad demandaba mucha informa-
ción difícil de encontrar, entré en contacto con 
internet y las muchas posibilidades que ofrecía. 
Eran los “felices 2000” y, aunque poco después 
llegó el estallido de la burbuja .com que me pilló 
en ya.com, internet ya era una realidad de la 
que era difícil desentenderse. Luego llegó una 
fructífera etapa en R de 15 años y ahora toca 
ponerse al frente de Ingenio Media con el obje-
tivo de adaptarse en los próximos años a las 
nuevas posibilidades que internet ofrece a los 
anunciantes y a los medios.

¿Qué objetivos persigues al frente de Ingenio 
Media? Como no podía ser de otra manera, con-
vertirnos en la primera agencia de medios de 
Galicia y Asturias, donde también tenemos ofi-
cina, pero sin perder la perspectiva de que nos 
dirigimos a un mercado global al que podemos 
llegar por formar parte de Zertem junto a socios 
como Equmedia y a través de ella, siendo parte 
de Local Planet, la mayor red de agencias inde-
pendientes del mundo. Por otra parte, todo ello 
sólo lo conseguiremos si logramos que nuestros 
clientes nos sigan otorgando su confianza para 
que optimicemos sus inversiones en publicidad 
siguiendo el método que ya he mencionado: 
investigación, planificación y ejecución, que nos 
lleve a los resultados esperados por el cliente.

¿Qué diferencia a Ingenio Media de otras agen-
cias de medios? En nuestra última campaña, el 
claim era “Adiós a la fe”. No creo que sea tanto 
una diferencia con otras agencias de medios, 
sino una declaración de intenciones. No nos fia-
mos de nuestra experiencia o de lo que a veces 
parece dictar la lógica, sino que confiamos ple-
namente en los resultados de la investigación 

“La clave de nuestro 
éxito: investigación 
inteligente, planificación 
estratégica y 
ejecución eficaz”

que hacemos ad hoc para cada uno de nues-
tros clientes, como paso previo imprescindible 
a la planificación estratégica y que nos lleve a 
los resultados esperados por ellos. Si a esto le 
unimos un afán por estar continuamente for-
mándonos e informándonos de las últimas ten-
dencias, no tanto por aplicarlas sí o sí porque lo 
dicte la moda, sino por tenerlas en cuenta para 
innovar en las soluciones que proponemos, creo 
que nuestra propuesta de valor es diferencial y 
atractiva para nuestros clientes.

¿Por qué os habéis asociado al Clúster de la 
Comunicación Gráfica de Galicia? En Ingenio 
Media creemos firmemente que el sector de 
la comunicación, el marketing, la publicidad y 
los medios ha de estar unido en su diversidad 
para poner en valor nuestra actividad de cara 
al mercado empresarial y a la sociedad en gene-
ral. Nuestra profesión, tantas veces denostada, 
probablemente por desconocimiento de lo que 
realmente representa, necesita un altavoz 
como el Clúster que la defienda y que 
ayude a sus profesionales a defen-
der sus intereses y, por qué no, sus 
puestos de trabajo y a convencer al 
mercado de que somos necesarios.

¿Y cómo valoras el papel que des-
empeña el Clúster y la puesta 
en marcha de los Premios Par-
augas? Los premios, sin ser 
la motivación final para las 
empresas que formamos parte 
del Clúster, son un acicate para 
lucirnos. Además, suponen una 
ocasión para vernos, lejos de 
la batalla diaria en que cada uno 
tiene que defender sus intereses de 
la mejor manera posible. •

Alfonso Martínez
Director general de 
Ingenio Media
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quattro idcp 
A Coruña

Imaxe 
A Coruña ▪ Madrid

Canal Uno 
Vigo

Tony Le Brand 
A Coruña

Actividad: Creatividad, creatividad, creatividad, 
creatividad, creatividad, creatividad, creatividad, 
creatividad, creatividad, creatividad y... 
creatividad.

Persona de contacto: 
Jaime Conde ▪ Miguel Rego

Teléfono: 981 919 391 
agencia@quattroidcp.com 
www.quattroidcp.com

Actividad: Arquitectura de marca, imagen 
y comunicación, campañas de medios 
convencionales, digitales y transmedia; 
planificación creativa de medios, eventos y 
marketing promocional.

Personas de contacto: 
Rosa Pumar ▪ José Saavedra

Teléfono: 981 260 150 ▪ 91 344 78 12 
imaxe@imaxe.com 
www.imaxe.com

Actividad: Imagen y comunicación: planificación 
estratégica, branding, creatividad, campaña en 
medios tradicionales y online, imagen corporativa, 
packaging, soportes digitales, eventos y 
promociones.

Personas de contacto: 
Román Pereiro ▪ Marcos Pereiro

Teléfono: 986 222 262 
m.p@canaluno.es 
www.canaluno.es

Actividad: Nos mola la publicidad que mola, 
porque si no mola, no vende y si no vende no 
cobramos, y eso no mola.

Persona de contacto: 
Alfonso Molinelli

Teléfono: 626 156 387 ▪ 981 243 537 
moli@lebrand.es ▪ tony@lebrand.es 
www.tonylebrand.com

Tolotola 
Santiago de Compostela

Atelier Gráfica Visual 
A Coruña

Actividad: 
Creactivos.

Persona de contacto: 
Alejandra Dapena

Teléfono: 657 628 111 
tolotola@tolotola.com 
www.tolotola.com

Actividad: Estudio de diseño especializado 
en branding, promoción de producto, desarrollo 
de campañas integrales y organización de 
eventos.

Persona de contacto: 
Lourdes Fustes

Teléfono: 881 896 542 ▪ 698 134 367 
lourdes@ateliergrafic.com 
www.ateliergrafic.com

directorio

Directorio
Aquí estamos todos: agencias, estudios de diseño, editoria-

les, imprentas, fotógrafos, ilustradores, editores, consultoras, 
artes gráficas, escuelas de diseño, medios… 

Solo nos faltas tú. 
¡Únete!
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Idea Creatividad 
y Comunicación 
A Coruña

100x100 Creatividad 
+ Comunicación 
Santiago de Compostela

J&J Publicidad 
y Comunicación 
Vigo

Actividad: Creatividad, publicidad, marketing, 
publicidad exterior, organización de eventos, 
patrocinios, planificación estratégica, medios, 
promociones, packaging, relaciones públicas, 
comunicación integral.

Persona de contacto: 
Jacobo Cabeza Rey-Stolle

Teléfono: 986 435 611 
direccion@jjcomunicacion.com 
www.jjcomunicacion.com

Actividad: Aportar valor a las marcas e 
instituciones con las que trabajamos. Creación 
de marca, posicionamiento, packaging, web, 
publicidad off y online.

Persona de contacto: 
Víctor Miranda

Teléfono: 981 221 034 
medios@ideacreatividad.es 
www.ideacreatividad.es

Actividad: Somos Innovación. Somos Ideas. 
Somos Marketing. Somos Comunicación. Somos 
Creatividad. Somos 100x100.

Persona de contacto: 
Alfredo Luengo

Teléfono: 981 568 464 
ensantiago@somos100x100.es 
www.somos100x100.es

Nasas, Agencia Creativa 
de Marketing Online 
A Coruña

Actividad: Expertos en mejorar la reputación 
e imagen de marcas en Internet. Social media, 
social ads, SEO, SEM y vídeo marketing. 
Creatividad y resultados.

Personas de contacto: Fátima Carmena ▪ 
Ana Álvarez ▪ Carmen Sánchez

Teléfono: 981 136 868 
info@nasassocialmedia.com 
www.nasassocialmedia.com

Reclam 
A Coruña

BySidecar 
A Coruña

Actividad: La agencia que hace publicidad desde 
que existe la publicidad. Creatividad inteligente, 
comunicación & on, marketing transversal, 
estrategas cross-media, redes sociales con un 
puntito.

Personas de contacto: 
Ángeles Montecelo ▪ Domingo Torrón

Teléfono: 981 217 171 
hola@reclam.es 
www.reclam.es

Actividad: Digital Business, marketing y ventas. 
Mejoramos el ROI de nuestros clientes con 
servicios de marketing integrado, CRO y venta 
online.

Personas de contacto: 
Judit Cabana

Teléfono: 981 979 527 
hello@bysidecar.com 
www.bysidecar.com

Iuni Consulting 
A Coruña ▪ Santiago 
de Compostela ▪ Vigo ▪ Madrid

Actividad: iuni es una consultora de innovación 
empresarial y desarrollo de negocio. En iuni 
ayudamos a las empresas a vender más y a ser 
más rentables. Áreas de estrategia, marketing, 
comercial, investigación de mercados, innovación, 
formación y gestión de talento.

Persona de contacto: 
Beatriz Pereira

Teléfono: 902 002 351 
iuni@iuni.es 
www.iuni.es

Avante 
Medios 
Madrid, Galicia, Aragón, 
Asturias, Murcia, Andalucía, 
Com. Valenciana, País Vasco, 
Canarias y Miami

Actividad: Agencia de medios on y offline 
enfocada a resultados.

Persona de contacto: 
Alfonso Boullosa

Teléfono: 981 577 369 
galicia@avantemedios.com 
www.avantemedios.com

Eurostile Next LT Pro  Ideo
Ideo advisor 
A Coruña

Actividad: Consultoría estratégica. Comunicación 
corporativa. Desarrollo directivo y finanzas 
corporativas.

Persona de contacto: 
Enrique Ulloa Canalejo

Teléfono: 881 896 542 ▪ 609 880 956 
eulloa@ideo-b.com 
www.ideo-b.com

directorio
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Tórculo 
Santiago de Compostela

POLINEXIA SM 
Ourense

Actividad: Comunicación e promoción comercial.
Investigación de mercados. Formación.

Persona de contacto: 
Henrique García Rodríguez

Teléfono: 639 919 648 
hgarcia@polinexia.com 
https://www.linkedin.com/in/hgarcia

Actividad: Servicios de comunicación gráfica.

Persona de contacto: 
Adriana Cernadas

Teléfono: 902 905 024 
clientes@torculo.com 
www.torculo.com

Actividad: Artes gráficas, offset y digital.

Persona de contacto: 
Javier Facal

Teléfono: 981 566 065 
ag@agenciagrafica.es 
www.agenciagrafica.es

Agencia Gráfica 
Santiago de Compostela

Areosa, Comercialización y 
Distribución 
As Somozas

Actividad: Ártes graficas, impresión, 
encuadernación, digital, etc.

Persona de contacto: 
Francisco Javier Fonseca Blasco

Teléfono: 981 065 460 
info@sigrafica.es 
www.sigrafica.es

CRTVG 
Corporación Radio 
e Televisión de Galicia 
Santiago de Compostela

Dinahosting 
Santiago de Compostela

Actividad: Medios de comunicación de servizo 
público. Opera como Corporación dende o 1 de 
xaneiro de 2016.

Persona de contacto: 
Xaime Arias

Teléfono: 981 540 643 
dir.comunicacion@crtvg.es 
www.crtvg.gal

Actividad: Dominios, Hosting, VPS, Servidores 
Dedicados y Cloud Hosting.

Persona de contacto: 
Lucía González

Teléfono: 981 040 200 
lgonzalez@dinahosting.com 
www.dinahosting.com

Octo Comunicación 
A Coruña

Actividad: Octo es una consultora que te 
proporciona todos los servicios que necesitas 
para optimizar tu imagen a través de la 
Comunicación, Marketing e Internet.

Persona de contacto: 
Irene Montero

Teléfono: 981 216 677 
octo@octo.es 
www.octo.es

Costa Comunicación Visual 
A Coruña

Actividad: Diseño, comunicación visual y 
construcción de marcas.

Persona de contacto: 
Daniel Bembibre ▪ David Silvosa ▪ Pablo Silva

Teléfono: 981 229 662 
info@costa.io 
www.costa.io

Ingenio Media 
Galicia ▪ Asturias

Actividad: Somos la Agencia de Medios 
que se une a tu equipo para optimizar la 
inversión publicitaria convencional y online. 
Profesionalidad, confianza, transparencia, 
agilidad.

Persona de contacto: 
Alfonso Martínez

Teléfono: 881 992 072 ▪ 610 481 610 
amartinez@ingeniomedia.es 
www.ingeniomedia.es
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Gráficas Anduriña 
Poio

Actividad: Impresión, servicios y consultoría 
gráfica.

Persona de contacto: 
Carlos Docampo

Teléfono: 986 778 011 
comercial@andurina.com 
www.andurina.com

Actividad: Empresa de marketing, comunicación 
y edición.

Persona de contacto: 
Tomás Valín

Teléfono: 981 569 155 
tvalin@bolanda.es 
www.bolanda.es

Ediciones Bolanda 
Santiago de Compostela
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Ediprem 
Vigo

Actividad: 
Soluciones promocionales.

Persona de contacto: 
Darío Galiñanes Romero

Teléfono: 986 438 700 
dario.galinanes@ediprem.es 
www.ediprem.es

Galicia
B U S I N E S S   S C H O O L

Galicia Business School 
Vigo

Actividad: 
Formación directiva y de posgrado.

Persona de contacto: 
Marina García Huerta

Teléfono: 886 317 144 ▪ 655 470 602 
marina@galiciabusinessschool.es 
www.galiciabusinessschool.es

TAC! 
Bergondo (A Coruña)

Actividad: Márketing promocional, regalo 
publicitario, textil corporativo.

Persona de contacto: 
Diego López Cortés

Teléfono: 666 45 45 46 
activanos@tactac.es 
www.tactac.es

Nova Galicia Edicións 
Vigo

Actividad: 
Editorial fundada en 1984 que promueve el arte y 
la cultura tanto dentro de nuestro país como más 
allá de nuestras fronteras.

Persona de contacto: 
Carlos del Pulgar

Teléfono: 986 462 111 
novagalicia@novagalicia.com 
www.novagalicia.com

HP Indigo España y Portugal 
Madrid ▪ Barcelona

Actividad: Prensas comerciales digitales (pliego, 
bobina, etiquetas y embalajes).

Persona de contacto: 
Eva Rodrigo

Teléfono: 902 027 020 
eva.rodrigo@hp.com 
www8.hp.com/es/es/home.html

HEIDELBERG 
Madrid ▪ Barcelona

Actividad: Planchas para offset, tintas, recambios 
y consumibles, bankets y rodillos.

Teléfono: 913 759 970 
www.heidelberg.com/es

Canon España 
Vigo

Actividad: 
Multinacional del sector de la imagen: fotografía, 
impresoras, escáneres, gestión documental, 
servicios de externalización, vídeo-vigilancia y 
diagnóstico por imagen.

Persona de contacto: 
Francisco Calvache

Teléfono: 986 414 133 
thinkdigital@canon.es 
www.canon.es
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Si no te asomas, 
no te ven

Súmate al directorio de Rúbrica 
y hazte ver

lourdes@ateliergrafic.com
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Dise case igual en todo o mundo, pero é unha forma 

de gozar moi de Galicia.

SON SERVIZOS TURÍSTICOS 
CERTIFICADOS POR GALICIA CALIDADE

www.galiciacalidade.gal galiciacalidadelecer.gal

 RESTAURANTE A PONTE RIBEIRA • A CARBALLEIRA RESTAURANTE • A TABERNA RESTAURANTE • ASADOR VACAVELLA • BAR BERBERECHO • BAR TAMARINDO • BODEGUILLA DE SAN LÁZARO • BODEGUILLA DE SANTA MARTA

 EIRADO DA LEÑA • LA POSTRERÍA • MESÓN A CEPA • O BARAZAL • O CURRO DA PARRA • RESTAURANTE A MIRANDILLA DE RINLO • RESTAURANTE BIDO • RESTAURANTE CANTINA RÍO COVÉS • RESTAURANTE CARMEN

RESTAURANTE EL COTO • RESTAURANTE CASA DE LOS PECES • RESTAURANTE CHICOLINO • RESTAURANTE EL REFUGIO • RESTAURANTE ESPAÑA • RESTAURANTE FINISTERRAE LA TORRE

RESTAURANTE MARDIVINO ASADOR • RESTAURANTE O GRELO • RESTAURANTE YAYO DAPORTA • HOTEL ALFONSO IX • HOTEL BOSQUE MAR • HOTEL CAMPOMAR • HOTEL EGO / RESTAURANTE NITO • HOTEL PAZO DE ALTAMIRA

HOTEL ROTILIO • HOTEL SPA NANÍN PLAYA • TALASO HOTEL LOUXO - LA TOJA • HOTEL AUGUSTA SPA RESORT **** SUPERIOR • HOTEL BLUE CORUÑA • HOTEL MONUMENTO PAZO DO RÍO • A PARADA DAS BESTAS • CASA DAS XACIAS

CASA DE CACHEIRO • CASA RURAL ABADÍA EIRAS • CASA VIXIDE • O RINCÓN DA BAIUCA

Es #ocio, it is #leisure, il est #loisirs, é #lazer, es ist #freizeit …     
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