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Jaime Conde

Vogal do Cluster da ComuniCaCión gráfiCa de galiCia

e d i t o r i a l

É sempre necesario facer un concurso? 
É a solución a todos os problemas e necesidades?

Convocar un concurso para un proxecto illado ou para a xestión da conta? 
Convocar un concurso ou pedirlle á túa axencia un esforzo extra para ese 
proxecto tan importante?

Canto tempo vas investir no concurso?
É un concurso importante? Poderás dedicarlle o tempo necesario? Se non 
o preparas e traballas adecuadamente, obterás o resultado que necesitas?

A quen convocar?
É o mesmo unha axencia de publicidade, un estudo ou un freelance? 
Daranche as mesmas solucións? Tes claro o que máis che convén e o que 
precisas?

Cantas axencias convidar?
Convocar a todas as posibles? Facer unha pequena selección de candi-
datos e dedicarlles máis tempo a cada un de eles? Cantidade ou calidade?

Canto tempo necesitarías para contarlle a un estraño o que fai a túa 
empresa e o que necesita? Dedícaslle o tempo necesario ás axencias para 
que coñezan a túa marca e poidan comprender cales son as necesidades 
a resolver?

Comunicas con claridade o que necesitas que che presenten?
Ao facer o concurso buscas unha idea que che guste ou alguén que dea 
solucións ás necesidades da túa marca? Prefires que che propoñan unha 
boa idea, sólida e con percorrido ou que che presenten moitas cousas, 
moitos orixinais? Cantidade ou calidade?

É proporcional o que pides fronte á dimensión do proxecto/conta en 
concurso?
Se non é rendible para as axencias, daranche unha boa proposta acorde 
coas túas expectativas?

É beneficioso para a miña empresa ser transparente en todo o proceso de 
concurso? Saio gañando? Teño algo que perder?

Tes claro o orzamento do que dispos?
Comunícasllo ás axencias concursantes? Axudaralles a dimensionar 
correctamente as propostas? Investirán máis certeiramente o seu tempo?

Estableces un prazo de presentación acorde co que pides e coa impor-
tancia que ten para a túa empresa? O prazo que marcas permitirá que lle 
dediquen o tempo necesario para desenvolver unha boa proposta?

Que aporta que che presenten a proposta en persoa?
Se é unha decisión que van tomar varias persoas, deben estar na pre-
sentación?
Axudará isto a que poidan coñecer de primeira man a proposta, plan-
texar dúbidas, pedir aclaracións e coñecer á axencia que vos vai axudar a 
que a marca venda máis?
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A decisión do concurso será intuitiva ou racional?
Tes claros os parámetros para a decisión do concurso? Comunícasllos ás 
axencias? 

Unha vez tomada a decisión, comunicas persoalmente ás axencias con-
cursantes o resultado? Explícaslles o que máis valoras da súa proposta 
e o que necesitabas que estivera plantexado de maneira diferente? O 
que lles contas, axudaralles a darche unha mellor proposta en un futuro 
concurso?

O concurso que convocaches fala ben da túa marca? Que pensarán da túa 
empresa as axencias participantes?

Compensouche o resultado fronte ao traballo e a dedicación?
Cres que a próxima vez poderías plantexar melloras no concurso?

Podémosche axudar?
asociacion@creatividadegalega.org
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El e-commerce 
no es el futuro, es el presente”

Si los hermanos Grimm tuviesen 
que reescribir La Cenicienta acudirían 
a Luis Álvarez, cofundador y socio 
de Made in me, una compañía en 
la que realmente puedes diseñar el 
zapato de tus sueños totalmente a 
medida. Hablamos con él para que 
nos desvele las claves del éxito de 
esta e-commerce.

Luis Álvarez
Cofundador y socio de Made in me
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¿Qué ocurre para que después de 25 años en 
importantes compañías –como dell Computer, 
nH Hoteles o Banco Popular– decidas cambiar 
de rumbo y empezar a vender zapatos por 
internet? siempre estuvo presente en mi cabeza 
volver a dar el salto. Y digo “volver” porque 
antes de trabajar en la gran empresa y siendo 
muy, muy joven ya tenía mi propia empresa de 
venta a distancia de productos alimenticios.

¿el e-commerce es el futuro? el e-commerce 
no es el futuro, es el presente. es la opción más 
eficiente de comercio que ha existido nunca. 
aunque aún queda un largo camino por desa-
rrollar.

made in me es una plataforma web española 
de zapatos personalizados que ofrece alta cali-
dad y creatividad. ¿de verdad resulta rentable 
democratizar el lujo? el tiempo lo dirá. Pero 
es una tendencia imparable que gracias a la 
tecnología, al e-commerce y a la globalización 
cada vez es más sencillo.

Servicio ultrapersonalizado a precios relati-
vamente asequibles. ¿os ha costado lograr un 
hueco en el mercado? realmente el mercado 
de personalización masiva no existía, por lo que 
más que un hueco, lo que nos ha costado es crear 
el mercado y que los clientes entiendan y, sobre 
todo, sepan valorar lo que estamos ofreciendo.

Vuestros zapatos combinan artesanía y tec-
nología. en principio, son dos polos opuestos… 
lo son, pero como dos caras de una misma 
moneda, al menos en nuestro caso.

Las cifras abruman: el 95% de vuestros clientes 
están muy satisfechos. ¿el secreto está en saber 
escuchar? el secreto es crear (de Verdad) 
una compañía 100% orientada a los clientes. 
todo está diseñado para su plena satisfacción. 
aunque parezca frívolo, a veces no entiendo 
por qué no es del 100%... pero es imposible, ya 
que a veces entran en juego factores que van 
más allá del producto y del servicio orientado.

Con tantas opciones de diseño a disposición 
del cliente, ¿habéis tenido encargos dispa-
ratados o imposibles? la realidad supera a la 
imaginación. aunque no es tan habitual como 
imaginábamos de entrada, sí que nos piden, 
en ocasiones, productos imposibles. de todas 
formas, el único límite es la imaginación y las 
limitaciones técnicas del propio zapato.

“El secreto está en 
crear una compañía 
100% orientada a los 
clientes”

¿Cuáles son los retos de futuro de made in me? 
sin duda, la internacionalización estable.

¿Cómo valoras el trabajo del Clúster de la 
Comunicación Gráfica de Galicia? muy intere-
sante y, sobre todo, es encomiable el esfuerzo 
por aprender y avanzar profesionalmente que 
se transmite. •
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Sólo en los entornos 
fronterizos se generan 
ideas valiosas”

Jerónimo Cabana
Director de Bannister Global
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“Todo comunica y es 
nuestra obligación 
aportar innovación en 
cada planteamiento”

Bannister Global nace hace más de cinco años 
como un proyecto de comunicación global 
en un mercado atomizado, ¿qué es lo que os 
diferencia? nuestra propuesta de valor es la 
generación de resultados en función de obje-
tivos. Creemos que la comunicación es una 
herramienta más del cuadro de mando de 
una empresa y que debe ser fiable y útil. sólo 
le debemos dar la importancia que tiene si es 
eficaz. nuestra aproximación a un proyecto es 
abierta, mediante un análisis claro de las solu-
ciones a emplear. no somos una agencia que 
despliegue herramientas y tácticas (campañas, 
webs, branding…) sin antes hacer un plan de 
comunicación a medida. somos una agencia de 
pocos clientes y mucho servicio. generamos 
grandes resultados con clientes industriales o 
que venden B2B. Principalmente, si no tienen 
departamentos de marketing y comunicación, 
o si éstos necesitan un refuerzo puntual.

Vuestro lema es “nunca nos rendimos”, ¿por 
qué lo escogisteis? somos un equipo sólido, 
muy comprometido con nuestros clientes y 
queremos transmitirlo de una manera clara: 
siempre vamos a defender sus objetivos, por-
que los asumimos como nuestros. de la misma 
manera, creemos que nuestros profesionales 
deben dar lo mejor cada día, estar seguros de sí 
mismos, saber cuál es el propósito de su trabajo 
y desarrollarlo con excelencia. se trata de un 
lema combativo, que empapa todas nuestras 
acciones día tras día y que nos obliga a mejorar.

Si el planteamiento es tan analítico, ¿cuál es el 
componente de creatividad de Bannister Glo-
bal? la creatividad se suele apreciar cuando 
hay una ‘idea bomba’ plasmada en una cam-
paña que explota, crea un impacto sobresa-
liente que suele ser premiado por jurados en 

festivales de renombre. Pero no es sólo eso. es 
más, para llegar a eso hay que crear muchos 
escenarios intermedios. Quizá el primer punto 
para construir con creatividad es el ‘insight’, la 
visión clara y profunda de un problema com-
plejo. eso se logra con investigación, con ampli-
tud de miras y con un conocimiento profundo 
de la realidad de un mercado. también hay 
creatividad a la hora de pensar ‘out of the box’ 
y en buscar alternativas cuando hay impedi-
mentos para una idea. en Bannister global es  
una agencia que realiza estos planteamientos 
de análisis inicial con creatividad, sin matrices 
ni corsés. Y a partir de ahí, construimos solu-
ciones viables. estamos especializados en dar 
soluciones a medida y eso exige aplicar creati-
vidad en cada receta.

 entrevista

generan ideas valiosas. Cada cliente tiene unas 
particularidades y nosotros nos adaptamos 
a ellas, no al revés. Cuando llega un cliente a 
nuestra puerta analizamos sus necesidades de 
manera personalizada, le proponemos accio-
nes y las ejecutamos. Por eso, nuestros clientes 
un día necesitan ir a una feria con un stand; 
otro, realizar una convención; más adelante, 
una campaña de inbound marketing, etc. Y 
desde la primera idea hasta la ejecución está 
Bannister global.

¿La formación y la actualización son impres-
cindibles? La tasa de reposición de conoci-
miento en nuestro negocio es implacable. los 
servicios digitales, la actualidad y las ten-
dencias de consumo, así como las tecnologías 
sufren mutaciones cada pocas semanas. Y hay 
que adaptarse. el modelo de adquirir conoci-
mientos en los primeros 20 años de una vida 
y aplicarlos con éxito el resto de una carrera 
laboral no es válido ya. Un equipo deber tener 
formación superior y experiencia, pero actuali-
zar sus capacidades de forma diaria es impres-
cindible. en Bannister global leemos mucho, 
obtenemos certificaciones específicas y nunca 
dejamos de aprender.

¿en qué proyectos a medio y largo plazo estáis 
embarcados? desde el año pasado estamos 
prestando servicios de inbound marketing a 
nuestros clientes empleando Hubspot, una 
herramienta que facilita la automatización de 
un ciclo de conversión a través de un embudo 
para convertir visitantes de una web en leads 
cualificados y, al final, en compradores. las 
empresas creen que ‘hay que estar’ en internet, 
pero son pocas las que saben que su página web 
es su empleado más valioso. a largo plazo que-
remos fortalecer nuestra presencia en el cin-
turón industrial de madrid para dar servicios 
completos a empresas B2B.

¿Cómo valoras la labor que desarrolla el Clús-
ter de la Comunicación Gráfica? tenemos un 
lastre por la enorme atomización de las empre-
sas, lo que dificulta ofrecer una voz única como 
sector. alimentar una plataforma en la que 
todo tipo de profesionales y empresas tenga-
mos conciencia de nuestro valor e importancia 
como agente económico es una gran iniciativa. 
relacionar personas en un sector de pymes y 
micropymes es fundamental para la competiti-
vidad de nuestra industria. Que la información 
circule por canales abiertos, poder escuchar 
qué hacen tus compañeros en otras agencias y 
palpar lo que quieren los clientes, sus opinio-
nes y visiones, es muy enriquecedor. •

“Estamos 
especializados en 
dar soluciones a 
medida y eso exige 
aplicar creatividad 
en cada receta”

¿Qué diferencias existen entre los servicios 
que demandan las empresas de consumo 
minorista y las que venden a otras compañías? 
es habitual, hasta ahora, que las empresas que 
trabajan para otras empresas no se planteen 
hacer un esfuerzo de marketing para mejorar 
sus resultados. Piensan que no es necesario, 
que la atención del público está en las gran-
des marcas de consumo, y que, al tener pocos 
clientes y muy centrados en un mismo verti-
cal, lanzarles mensajes comerciales es perder 
el tiempo. sin embargo, este planteamiento tra-
dicional de ‘el buen paño en la plaza se vende’ 
está empezando a cambiar, porque cada vez 
más las empresas que venden a otras empresas 
se dan cuenta de que, en un entorno líquido, 
sin bordes entre tiempo de ocio y de trabajo y 
de redes sociales abiertas, hay que competir 
por la atención de todos los públicos, todos los 
días y a todas horas.

¿Cómo ha evolucionado la comunicación en 
tus más de 20 años de actividad profesional? 
¿Las herramientas analógicas podrán seguir 
conviviendo con las digitales? dividir la comu-
nicación en compartimentos, ya sean atl vs 
Btl, on/off line, o publicidad vs marketing 
es una tentación que sirve sólo para discusio-
nes académicas. a día de hoy vivimos en un 
ecosistema líquido que no se puede mantener 
estanco. todo comunica y es nuestra obli-
gación aportar innovación en cada plantea-
miento, porque sólo en los entornos fronteri-
zos y sin conceptos prediseñados es donde se 
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“ Galicia tiene 
mucho potencial y 
queremos ser uno 

de los embajadores 
de referencia”

elena Pérez Canal
Export Manager USA & Canada/Marketing 

de Aceites Abril

estudiaste Periodismo y trabajaste en varios 
medios de comunicación, ¿cuándo decidiste 
que lo tuyo era el marketing? aceites abril es 
una empresa de más de 60 años que pertene-
ció a mi padre hasta que la segunda generación 
tomó las riendas en 1992. Yo entré más tarde, 
después de cinco años trabajando en medios 
como el mundo o tVg. la empresa necesitaba 
un enfoque más de comunicación y marketing 
y me lo tomé como un reto personal. Para mí 
es un orgullo continuar el legado de mi fami-
lia. el periodismo me ha aportado la parte más 
analítica para acertar con una estrategia de 
comunicación o priorización de mercados. una 
vez tomado este nuevo camino profesional me 
especialicé en el área de ventas –con un máster 
de dirección de marketing y gestión Comer-
cial (gesco)– para asumir funciones directi-
vas en el ámbito de la organización comercial 
en gran distribución e internacionalización 
empresarial.

Gran parte de tu trayectoria profesional está 
ligada a aceites abril, ¿cómo se ha desarro-
llado tu carrera en la empresa? aceites abril 
siempre ha destacado por ser un producto de 
calidad y sabor diferente gracias a sus coupa-
ges únicos, pero teníamos que crear marca. 
en nuestro sector hace falta mejorar la comu-
nicación con el consumidor. en la gran distri-
bución, el aceite se enfoca en la estrategia de 
precio y se utiliza como producto de “pique”. 
Yo creo que es muy importante generar más 
valor y eso pasa por educar al consumidor. mi 
entrada en la empresa aportó precisamente 
esto: un nuevo envoltorio al producto, la inno-
vación en otras líneas de aceite gourmet. Por 
ejemplo, con el lanzamiento de gotas de abril, 
un aceite verde de cosecha temprana y aroma 
afrutado y con una edición limitada a 10.000 
botellas con forma de aceituna, comenzamos a 
organizar catas de monovarietales enfocadas a 
chefs y blogueros. Yo siempre defiendo que el 
aceite debe tener el mismo papel que las espe-

“Nuestras campañas 
son específicas porque, 
dependiendo del país, 

los paladares están 
acostumbrados a 
un tipo de aceite”
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 gotas de abril ganó el oro al coupage medio en la new York olive oil Competition, uno de los concursos más pres-

tigiosos a nivel mundial

cies en la cocina, puedes maridar un monova-
rietal para cada tipo de plato. también lanza-
mos la cuarta cosecha de oliveiras galegas, un 
aceite que es el orgullo de nuestra tierra. es el 
resultado de un proyecto de recuperación del 
olivar gallego que involucra a unos 100 agri-
cultores asesorados por nuestro maestro alma-
zarero rubén gonzález, quien se esmera en 
extraer un aceite con un sabor único en españa 
por nuestro clima y nuestra tierra.

aceites abril es una rara avis en el panorama 
alimentario gallego. ¿Cómo creáis vuestras 
estrategias de marketing y comunicación? 
nuestra empresa tenía una gran facturación 
en granel -por la industria conservera- y en 
cadenas de distribución regional. la ubicación 
geográfica que podría considerarse una des-
ventaja se tornó en nuestro caso en una for-
taleza. Vendemos a la industria conservera y 
los supermercados porque los costes de estar 
ubicados en galicia nos hacen más competiti-
vos. en la actualidad estamos en las principa-
les cadenas de distribución nacional mediante 
dos variables, calidad y precio. ahora desde 
el equipo de marketing trabajamos para que 
la decisión en el punto de venta sea por el 
reconocimiento de marca. Como dice nuestro 
consejero delegado, José manuel Pérez Canal, 
“intentamos expandirnos como una mancha de 
aceite por españa”. enfocamos nuestra estrate-
gia de marketing a ganar espacio en el lineal 
mediante surtido de producto y comunicación 
en el punto de venta mediante catas. ahora 
vamos a lanzar una nueva presentación de un 
coupage con un código de sabor. esta presen-
tación se dirige a un consumidor más ‘foodie’ 
que quiere matices de sabor diferente. Pronto 
lo podréis ver en los principales lineales. esta-
mos realizando también vídeos a chefs para 
generar brand content. es una serie en la que 
les pedimos maridajes de recetas con aceites de 
perfiles de sabor diferentes.

¿en cuántos países están presentes vuestros 
productos? desde nuestros comienzos hemos 
invertido parte de nuestros beneficios en el cre-
cimiento. teníamos claro que era una de las cla-
ves, somos un grupo con vocación internacional 
y presencia en los cuatro continentes. a día de 
hoy nuestro aceite está presente en 40 países.

También te encargas del diseño y coordina-
ción de las campañas publicitarias, ¿cuál es el 
proceso que seguís para gestar nuevas cam-
pañas? el diseño y campañas los llevamos de 
forma interna con un equipo de marketing de 
cinco personas. somos los que mejor conoce-
mos el producto y sabemos lo que queremos 
transmitir, por esta razón intentamos exter-
nalizar lo menos posible. también llevamos a 
cabo campañas de lead nurturing para educar 
a nuestros consumidores. nos da gran satis-
facción trabajar con chefs en creatividades 
para hacer llegar el producto a los comensales 
de diferentes maneras. Creemos mucho en su 
labor prescriptora. no va a ser solo pan tumaca.

¿Qué proyectos de futuro tenéis ya en mente? 
Centraremos esfuerzos en desarrollar promo-
ciones creativas en el punto de venta, estamos 
pensando en algo diferente a lo que el cliente 
no está acostumbrado. Queremos llamar su 
atención, ser capaces de transmitirle nuestro 
adn y sorprenderlo para que no se olvide de 
aceites abril a la hora de realizar su compra. 
uno de los proyectos que a mí más me apasiona 
es el de las rutas de oleoturismo para nuestros 
clientes. Crear experiencias mediante marke-
ting sensorial con las visitas a nuestra alma-
zara durante la cosecha de aceituna. galicia 
tiene mucho potencial y queremos ser uno de 
los embajadores de referencia a la hora de ven-
der nuestra tierra y nuestra materia prima. así 
lo ha demostrado galician Cinema food festi-
val, el mayor evento de promoción de la cultura 
y gastronomía de galicia en estados unidos en 
sus cuatro ediciones, del que nuestra marca es 
patrocinador junto a otras empresas y la Con-
sellería do mar. Por último, queremos seguir 
apoyando el patrocinio deportivo. estamos con 
100 clubes deportivos de galicia y también con 
carreras de larga distancia. muchos de los que 
formamos parte del equipo estamos vinculados 
al running, y el aceite es el pilar fundamental 
de la dieta mediterránea y saludable.

¿Y cómo valoras el papel del Clúster da Comu-
nicación Gráfica de Galicia? Creo que hace 
muy buena labor en cuanto a la divulgación y 
networking entre empresas. Por fin una enti-
dad engloba el marketing, la comunicación, 
la publicidad, el diseño, la edición y la impre-
sión de galicia, poniendo en común a todas las 
piezas claves de la cadena de valor de nuestro 
sector. Yo siempre he creído que la unión hace 
la fuerza, y este clúster es un gran paso en la 
mejora de nuestra competitividad. markea, de 
la que soy miembro activo, dircom, Creativi-
dade galega... los referentes necesitaban tener 
un punto de encuentro común. •

¿desarrolláis campañas específicas adaptadas 
a cada mercado? dependiendo de cada país los 
paladares están acostumbrados a un tipo de 
perfil de aceite. Por ejemplo, en usa desarro-
llamos menús en consonancia con diferentes 
tipos de aceites monovarietales. Vamos a ferias 
y adaptamos los productos a cada mercado. en 
estados unidos, el mercado en el que tengo 
más experiencia, las encuestas dicen que los 
consumidores comprarían más aceite de oliva 
si conociesen más sus beneficios saludables. 
Por lo tanto hacemos mucha labor de un tér-
mino al que llamo “oleoleizar”: educar al consu-
midor en aceite de oliva con seminarios y catas 
en supermercados.

“Creemos 
mucho en la labor 
prescriptora de los 
chefs. No va a ser 
solo pan tumaca”
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ambos vides do mundo do deseño pero con 
experiencias moi diferentes, como vos decidides 
a crear un proxecto en común? (Dani) o certo 
que xa levábamos tempo colaborando en proxec-
tos bastante tempo antes de fundar Costa. aso-
ciarnos foi algo natural para poder medrar como 
estudio e abarcar proxectos máis grandes e ambi-
ciosos. doutra banda ter experiencias e coñece-
mentos diferentes penso que achega unha visión 
e capacidade moito máis ampla para afrontar o 
traballo e dar servizo aos clientes.

identidade visual, deseño gráfico, packaging, 
arquitectura… Que tipo de proxectos son os que 
máis vos demandan e en cales vos sentides máis 
cómodos? (David) os de maior demanda son os 
proxectos de marca que tocan en diferente medida 
cada unha desas patas que nombrades, xa que 
non son compartimentos estancos. son proxec-
tos de certa envergadura para empresas media-
nas e grandes que necesitan crear unha linguaxe 
visual propia. non falamos solo de un logotipo, 
sino de cuestións máis amplas como cor, tipogra-

“O gran desafío en comunicación 
visual é a velocidade de cambio 

dos soportes”

fía, materiais, texturas, procesos de producción e 
construcción, tons de comunicación... de feito son 
os proxectos onde nos sentimos máis cómodos xa 
que nos permite aportar a nosa visión estratéxica 
e a nosa experiencia, poidendo resolver dende o 
miúdo ata o máis amplo, dende o símbolo ata o 
espazo físico. ademais nós sempre traballamos 
con esa mirada aberta, sabendo que se ben hoxe 
esa marca necesita resolver unha aplicación 
máis básica como a súa identidade, unha web ou 
un folleto; mañá terá que levalo ás súas oficinas, 
a unha feira, a un produto... e hai que poder ser 
coherente e consistente en todas elas.

Redes sociais, páxinas web, publicidade… Credes 
que o deseño é a chave para comunicar no século 
XXi? (Dani) o deseño sempre foi chave. e segue 
sendo. simplemente cambiou de nome. en moitos 
dos avances dos dous últimos séculos influíron 
procesos que hoxe en día chamariamos ‘deseño’ 
(dende o industrial, ata a comunicación, o produto, 
a moda ou o recentemente popular e dudosamente 
comprensible ‘design thinking’). o problema está 

en como entendemos o deseño, ata onde abarca, 
como o aplicamos. incluso entre os propios dese-
ñadores temos diferentes definicións. agora ben, 
se falamos de deseño en comunicación visual o 
gran desafío que eu percibo é a velocidade de cam-
bio dos soportes, formatos e contextos nos que 
temos que traballar. isto inflúe na forma e tempos 
do traballo, e tamén nos resultados. durante un 
período bastante longo de tempo estes formatos 
cambiaron, pero non tan axiña. iso permitía un 
traballo máis pausado e reflexivo, sen embargo a 
velocidade actual é algo contra o que temos que 
loitar en moitos casos (non só en deseño, é un mal 
xeral dos tempos que vivimos). Para min o intere-
sante desta situación é que agora máis que nunca 
o que contará, o que permanecerá, será a idea, por 
enriba das formalizacións máis ou menos tenden-
ciosas. as boas ideas perduran.

daniel, ti traballaches en Finlandia; o deseño 
nórdico segue a ser un referente hoxe en día ou 
xa o ves superado? (Dani) o deseño, como parte 
da cultura contemporánea que é, viaxa dentro 

david Silvosa 
Cofundador e director de arte 
en Costa Comunicación Visual

daniel Bembibre 
Cofundador e director de arte 

en Costa Comunicación Visual
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dunha tendencia que faise popular 
por razóns variadas (sociais, econó-
micas, culturais…) as sociedades que 
máis inclúen o deseño de forma habi-
tual no seu estilo de vida convértense 
en referencia, e por iso pensamos que 
o ‘nórdico’ corresponde a certas for-
mas, ou maneiras de facer. de feito se 
lles preguntas aos propios implicados, 
pode que non se sintan identificados 
con esa definición. Certas etique-
tas sirven para catalogar ou definir 
un estilo. moitas das características 
desa clasificación ‘nórdica’, non son 
específamente desa zona, pero como 
o asociamos con esa idea definímolo 
así para entendernos. Pero máis alá 
das etiquetas, que son pasaxeiras, se 
entendemos a practicidade, claridade 
ou simplicidade como o poso que pode 
deixar unha visión práctica do deseño 
seguramente iso perdurará simple-
mente porque é bo.

david, ti es arquitecto. Como trasla-
das a túa formación e experiencia a 
outros ámbitos de deseño? (David) 
Para min os procesos e metodoloxías 
de traballo son os mesmos, ao fin de 
contas o deseño e a arquitectura tra-
tan de encontrar solucións a novos 
problemas que necesitan dun proceso 
de reflexión antes de actuar, pero a 
diferentes escalas. non me queda moi 
claro moitas veces cal das dúas disci-
plinas ten que conxugar máis varia-
bles ao en cal das dúas unha mala 
decisión pode xerar máis problemas; 
pero en ámbolos casos hai que encon-
trar esa idea -que decía dani- que é 
harmoniosa non só na súa formaliza-
ción senón tamén en todos os proce-
sos que levan ata esa formalización: 
a finalidade da encomenda, a pro-
dución, a execución, o orzamento... 
Quizais o rigor e a responsabilidade é 
algo que traslado da miña formación; 
pero a bo seguro que na formación do 
deseño se incide neses aspectos.

Traballástedes para marcas moi 
importantes como Zara ou estrella 
Galicia. a quen vos gustaría facer-
lle un cambio de imaxe? (Dani) non 
direi nomes, pero penso que as insti-
tucións galegas, e refírome a todas en 
xeral, teñen que comezar a traballar 
nas súas marcas e na súa comunica-
ción cunha visión estratéxica ordeada 
e de deseño. É chamativo que existen 
especialistas de case todos os campos 
nas nosas institucións mais non do 
deseño. Por outro banda penso que 
a necesidade de incorporar o deseño 
nas plantillas ou nas necesidades de 
servizos das empresas é algo que xa 
está normalizado en moitos países do 
noso entorno e chegará progresiva-
mente a galiza. mais resposto á pre-
gunta: unha policía local, bombeiros, 
servizo de limpeza… algo que estea 
na vida cotiá de todas e todos. Ver o 
teu traballo aplicado no día a día para 
min é unha das maiores recompen-
sas.

(David) máis que facer cambios de 
imaxe, a min gustaríame aproveitar 
a imaxe de moitas delas para crear 
unha linguaxe visual que non teñen. 
moitas marcas galegas achegan a 
máxima calidade nos seus produtos 
e servizos pero aínda non fixeron 
esa aposta de valor engadido. moi-
tas empresas teñen esa identidade 
visual básica que moitas veces non é 
a mellor, é certo; pero pódese traballar 
con elas no estado no que están para 
conseguir unha experiencia de marca 
total (na comunicación impresa, na 
comunicación dixital, no punto de 
venta...) que agora mesmo non teñen. 
na escea da música independente 
nacional conseguimos que a cor ver-
mella se asocie univocamente a son 
estrella galicia, códigos que a compe-
tencia imita porque o público o asocia 
coa calidade da proposta. encantaría-
nos chegar ata ese punto cunha gran 
cadea de supermercados, cunha gran 
madereira, cunha gran tecnolóxica... 
de galicia.

Como avaliades o papel do Clúster da 
Comunicación Gráfica e a súa achega 
ao sector? (David) a relación co Clús-
ter é recente, pero parécenos moi 
interesante as accións e iniciativas 
que se desenvolven para conseguir 
esa transversalidade no sector que 
moitas veces é tan complicado alcan-
zar. tamén cremos que o Clúster, 
que agrupa entre outras asociacións 
do sector á nosa asociación gallega 
de diseño (dag), está tratando de 
demostrar, visibilizando o traballo 
de todos, que o único que nos separa 
das grandes axencias ou estudios 
de madrid, Barcelona, londres ou 
san francisco; non é que haxa máis 
talento, senón que hai máis oportuni-
dades para demostralo. nós, que tra-
ballamos nalgunha axencia ou estudo 
desas grandes cidades, sabemos que o 
talento emigra a onde abundan esas 
grandes oportunidades. Por eso é moi 
importante, como se está facendo, a 
labor de proxección do sector de cara 
ás empresas galegas para que sigan 
confiando as súas marcas a todo este 
talento que tamén é galego. •

“En Madrid ou Londres 
non é que haxa máis 
talento, senón máis 
oportunidades para 

demostralo”
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la generación de los millennials (los nacidos 
entre 1982 y 2004) ya es una de las más gran-
des de la historia y está ejerciendo profundos 
cambios en la forma de consumo, que se ace-
leran a medida que su poder adquisitivo crece. 
el uso de la tecnología ha modificado la forma 
en la que perciben las marcas y su relación 
con ellas. utilizan los medios disponibles para 
comparar productos, precios y contrastar opi-
niones de otros usuarios. esto hace que exijan 
una mayor calidad a los productos y que hayan 
cambiado su forma de concebir las marcas: ya 
no las consumen, las viven.

asumir este nuevo paradigma supone un gran 
reto para las marcas, que tienen que hacer que 
sus clientes vivan experiencias, para lo que 
tienen que construir con ellos una relación 
única. Ya no basta con mensajes personaliza-
dos apelando a un sentimiento de pertenencia 
grupal, sino que se debe ir más allá y contactar 
de forma directa y personal.

La comunicación personal y directa
la nueva comunicación ya no se dirige a una 
masa, sino a individuos particulares de forma 
personal y directa. las posibilidades gráficas 
han evolucionado hasta el punto de poder per-
sonalizar sin límites nuestra comunicación.

este es el caso de los libros inteligentes, como mi 
primer gran día, de la editorial andavira. el 
usuario sólo tiene que aportar ciertos datos sobre 
el nacimiento de una persona y recibe un libro 
que cuenta la historia de su nacimiento: desde 
los acontecimientos históricos importantes que 
ocurrieron ese mismo día, hasta la posición de las 
estrellas o el significado de su nombre. un libro 
hecho expresamente para una persona.

otro caso reseñable es el de esta misma revista, 
Rúbrica, en su número de diciembre. todas sus 
portadas fueron distintas. la comunicación se 
convirtió así en un elemento de gran impacto, 
al ofrecerle al lector un producto único.

Esta comunicación 
directa podemos 
realizarla con la 
personalización que 
nos ofrece la prensa 
digital HP Indigo

La necesidad 
de la diferenciación
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esta comunicación directa podemos realizarla gracias a las infinitas 
posibilidades de personalización que nos ofrece la prensa digital HP 
indigo. además del dato variable convencional (aquel que persona-
liza datos textuales, como nombres, códigos de barras, etc.) puede 
hacer personalizaciones en los propios diseños. el cliente vive la 
experiencia de recibir una pieza diseñada en exclusiva para él.

además de para el mundo editorial, esta posibilidad tiene gran 
valor para sectores relacionados con el gran consumo. imagínese un 
supermercado cuyos productos cuenten la historia de su barrio con 
expresiones muy particulares que sólo se utilizan allí. seguramente 
la familiaridad de esos mensajes le llevarían a simpatizar con el pro-
ducto.

los retos de la nueva comunicación: llegar a usuarios particulares 
con mensajes únicos, ya está al alcance de todos. las nuevas tecno-
logías de impresión digital lo posibilitan y hacen que hasta la más 
pequeña de las empresas pueda acceder a una comunicación alta-
mente efectiva.

Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.

La nueva comunicación 
ya no se dirige a una 
masa, sino a individuos 
particulares de forma 
personal y directa

En el número anterior 
de Rúbrica cada portada 
tenía una imagen única, 

gracias a la tecnología HP 
SmartStream Mosaic
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Este postgrado se 
desarrollará entre 
octubre de este año y 
junio de 2019

formación

la escuela superior marcelo macías, con más 
de 25 años de antigüedad, es un centro privado 
asociado a eserP Business school ubicado en 
a Coruña y dirigido por esther lópez. este 
prestigioso centro se dedica a la formación de 
profesionales del marketing y empresa, de 
la Publicidad y las relaciones Públicas y del 
diseño gráfico Publicitario.

Bajo el lema “diseña tu futuro con nosotros”, 
este año presenta su i Postgrado en diseño 
gráfico digital, con el mismo objetivo que 
siempre los ha diferenciado: dotar al alumno 
de una formación práctica enfocada a impulsar 
su inmediata inserción laboral.

el Postgrado en diseño gráfico digital ofrece 
una formación de alta especialización en el 
área del diseño, orientado hacia la creatividad 
y la innovación, con una metodología práctica 
de alto rendimiento, basada en aprender-ha-
ciendo, donde el alumno se convierte en el ver-
dadero protagonista.

así, este postgrado está dirigido a todas aque-
llas personas que quieran especializarse o com-
plementar su formación, en base a las necesi-
dades reales del ámbito profesional del diseño.

objetivo
el principal objetivo radica en adquirir los 
conocimientos necesarios para elaborar un 
proyecto de diseño gráfico global, combinando 
los medios impresos con los digitales; ade-
más de potenciar el talento particular de cada 
alumno y desarrollar sus habilidades concep-
tuales y técnicas.

Postgrado en Diseño Gráfico 
Digital de la Escuela Superior 
Marcelo Macías

Contenido
•	 tipografía digital
•	 ilustración digital
•	 diseño de experiencia de usuario (uX)
•	 diseño 3d (Cinema 4d)
•	 Packaging estratégico
•	 diseño Web avanzado
•	 impresión 3d
•	 técnicas de impresión
•	 optimización Web
•	 realidad Virtual
•	 Concept art y speed Painting
•	 Creatividad
•	 sketchup

equipo docente
el equipo docente se compone de reconocidos pro-
fesionales y técnicos en activo, que se encargan de 
impartir una metodología especializada en la didác-
tica del diseño, que define a la escuela superior mar-
celo macías, aunque, como señalan sus responsables, 
la realidad académica de la escuela se vive en las 
aulas.

el Postgrado en diseño gráfico digital se desarro-
llará entre octubre de este año y junio de 2019. entre 
sus docentes se encuentran Jorge Couceiro, especia-
lista en lenguaje y comunicación gráfica; Vanessa 
almao, diseñadora gráfica multimedia; santiago 
lamelo, especialista en animación digital y entornos 
multimedia; ana aja, responsable de diseño gráfico 
y formación en “imprime tres de”; óscar reboiras, 
responsable de redes sociales de r; Carlos seijo, 
director creativo y desarrollador de realidad vir-
tual en maxina estudio audiovisual; rebeca Pérez, 
directora de marketing y diseño en Pululart; y 
miguel rego, director de cuentas de Quattro idcp. •

otras actividades formativas
la escuela superior marcelo 
macías también imparte cursos 
de corta duración, en horario noc-
turno, como por ejemplo: ilustra-
ción de moda, organización y ges-
tión de eventos, escaparatismo, 
impresión 3d, etc.

más información en 
www.marcelomacias.com
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C!Print lanza el 
espacio C!Sign

 reportaje

El C!Sign es el 
lugar ideal para 

que los profesionales 
del sector actualicen 
o amplíen su oferta

los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2018 el salón C!Print celebrará 
su quinta edición. una edición récord con más de 250 expositores, 
cerca de 30 conferencias, talleres y visitas guiadas, un nuevo espa-
cio, el C!sign, y cerca de 12.000 visitantes esperados.

siguiendo su estrategia de apertura hacia nuevos mercados, este 
año el salón inaugura un nuevo espacio dedicado a la comunicación 
luminosa, señalización y letras corpóreas. C!sign dará la bienvenida 
a los principales actores del mercado de la publicidad exterior y será 
una fuente de inspiración.

el C!sign es el lugar ideal para que los profesionales del sector actua-
licen o amplíen su oferta. además de los stands de los expositores, un 
programa de contenidos personalizados le permitirá desarrollar sus 
competencias y descifrar mejor las tendencias del mercado: materia-
les resistentes, uso de formatos y diseños, colores del momento, etc. 
se organizarán también demostraciones en vivo y talleres.

Como socio de C!Print, aserluz acompaña a la feria en esta diver-
sificación de su oferta, aportando su experiencia y conocimiento 
del mercado. tendrá un espacio dedicado en la zona C!sign. aserluz 
aprovechará una vez más la celebración del C!Print en madrid, para 
hacer entrega de los premios a la mejor rotulación del año. los fan-
tásticos trabajos se presentarán en el stand de aserluz durante los 
tres días de la feria.

¿Por qué aserluz se une a esta nueva iniciativa?
“aserluz se une a esta nueva iniciativa al considerar que este salón 
puede ser –y debería serlo– el punto de encuentro de todo el sector 
del rótulo y la plataforma idónea para que se dinamice la 
oferta y la demanda de materiales, materias primas, 
componentes, semielaborados, subcontratación y 
servicios de toda índole, como la instalación y 
montaje de rótulos, maquinaria de elevación, 
etc.”, afirma manuel ayllon, gerente senior 
de aserluz.

“además, haremos coincidir la asamblea 
anual de aserluz en esos días para que así 
los asociados tengan el doble de interés por 
visitar el salón C!sign y acudir a la asam-
blea. necesitamos, pues, toda la ayuda para 
dar a conocer este nuevo planteamiento, 
que, con el tiempo se convertirá en la cita 
anual del sector”, asegura.

el mercado del rótulo
según datos de aserluz, el mercado del rótulo en 
españa sigue en una situación en la que la demanda se 
mantiene en un nivel de cierta atonía y en la que los gran-
des proyectos se ciñen a los sectores financiero y energético, aunque 
el sector de la franquicia mantiene una notable actividad y rotación, 
con la apertura de nuevos puntos, pero de una baja inversión en lo 
que respecta a la imagen exterior.

“desde el comienzo de la crisis de 2007, el concepto low cost se abrió 
paso y sigue estando presente en casi todos los proyectos y produc-
tos”, señala manuel ayllon. “en resumen, se trata de un mercado 
exigente en plazos de suministro, instalación y precios, y en el que 
las decisiones de puesta en marcha se demoran hasta que los plazos 
se agotan y vienen las prisas y las urgencias”, indica el gerente de 
aserluz.

los interesad@s en exponer en C!Print pueden ponerse en contacto 
con raquel isidro (raquel.isidro@salon-cprint.es). •
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lidera ya la compra 
programática

dentro de la publicidad digital amazon se está 
convirtiendo en líder en compra programática 
(RTB) mediante su plataforma dsP: amazon 
advertising Platform (aaP), que ya es líder 
en el mercado, incluso por encima de la alter-
nativa ofrecida por google: doubleClick Bid 
manager (dBm).

el informe Advertiser Perception Survey 2017, 
en el que participaron 800 agencias y anun-
ciantes, concluye que el dsP de amazon fue en 
el 2017 el preferido por el 40% de los encues-
tados, frente al 36% que afirmaron usar el de 
google.

•	 Leads de calidad. sus usuarios son consumi-
dores que se encuentran en una fase avan-
zada del funnel de conversión, por lo que las 
probabilidades de compra son muy elevadas.

•	 Segmentación avanzada. es capaz de seg-
mentar, rastrear y hacer retargeting para 
impactar sobre aquellos usuarios target (que 
hayan hecho click en un anuncio, comprado 
un producto similar, con una ubicación geo-
gráfica determinada y/o un patrón de con-
sumo concreto).

•	 La compra puede realizarse en la web del 
anunciante. los anuncios pueden generar 
tráfico hacia una página interna de venta 
(link in) o hacia una web externa (link out). 
es decir, la aaP puede ser útil para cualquier 
marca, aunque no se venda en amazon. 

ubicación anuncios de aaP:

•	 en la red interna de amazon.

•	 en la red exclusiva de amazon Publisher 
direct: sites premuim editoriales entre los 
que se encuentran el top 100 de Comscore.

•	 en los open exchanges (blogs, foros, diarios, 
y otras webs) adheridas a la red display de 
amazon.

•	 en los sitios web en donde el anunciante 
haya cerrado sus propios deals. •

en términos de oportunidades publicitarias, 
amazon cuenta con una fortaleza con respecto 
a buscadores y rrss: su DATA. sus usuarios 
son consumidores con una clara intención 
de compra y, además, es el operador con más 
información sobre los hábitos de consumo de 
sus clientes. a esto hay que sumar el poder que 
ha ido adquiriendo como motor de búsqueda 
en los últimos años. según un estudio de la 
empresa Kenshoo, el 72% de las personas que 
están investigando productos en línea visitan 
amazon en algún momento antes de realizar 
la compra.

Con unos ingresos que, según morgan stanley, 
alcanzarán los 5.000 millones de dólares en 
2018 (un 37% más que en 2017), expertos como 
la consultora emarketer ya sitúan a amazon 
como el tercer mayor operador de publicidad 
digital en 2019, por detrás de google y face-
book.

¿Qué ventajas tiene la plataforma aaP de 
amazon?

•	 Una inmensa y creciente base de datos. ama-
zon Prime cuenta con 124 millones de usua-
rios registrados en el mundo. en el caso de 
españa, sus anunciantes pueden impactar 
sobre una audiencia de más de 15 millones 
de personas. 

La capacidad de 
segmentación y 
de generar leads 
cualificados son las 
principales ventajas de la 
DSP de Amazon

información proporcionada por

APP

El Real Time Bidding (RTB) es una 
modalidad de la publicidad programá-
tica que nos permite pujar en tiempo 
real por cada una de las impresiones 
de un anuncio en cada uno de los 
espacios publicitarios de una página 
web para poder llegar a un usuario 
determinado.

Un DSP (Demand Side Plaftorm) es la 
plataforma que automatiza la compra 
de dicha publicidad online y que pone 
en contacto a la marca con el usuario.
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A internacionalización 
como aposta 
estratéxica de futuro 
das empresas do 
cluster

reportaxe

Un intenso inverno 
de actividades
a internacionalización como aposta estra-
téxica de futuro. Ésa é unha das chaves coa que 
vén traballando o Cluster nos últimos meses 
e foi un dos temas tratados na reunión que 
mantivo unha ampla representación da Xunta 
directiva e da xerencia con representantes 
do igape, entre eles, o seu director xeral, Juan 
manuel Cividanes.

no encontro, os representantes do Cluster 
aproveitaron para presentar ao igape distin-
tos proxectos que desenvolven en común, así 
como novas propostas de futuro. ambas as 
dúas entidades analizaron diferentes propos-
tas de colaboración, así como varias problemá-
ticas do sector nas que se poden buscar novos 
eixos de traballo.

nova misión ao Perú
un dos exemplos máis claros da aposta pola 
internacionalización do cluster foi a misión 
empresarial ao Perú que se desenvolveu no 
pasado 2017 e que este ano xa está tamén en 
marcha.

empresas socias do cluster terán a ocasión 
neste 2018 de abrir novas vías de negocio en 
mercados americanos a través desta acción 
coordinada polo cluster e que se está cofinan-
ciada polo fondo europeo de desenvolve-
mento rexional no marco do Programa feder 
galicia 2014-2020.

dende o Cluster estamos traballando en estreita 
colaboración coas empresas participantes na 
organización desta viaxe, co claro propósito de 
pechar unha axenda fructífera de encontros 
no Perú que posibiliten novas liñas de colabo-
ración e de desenvolvemento de negocio das 
firmas, o que axudará, sen dúbida, a fortalecer 
a súa competitividade.

intensa axenda do cluster
ao longo dos últimos meses, como vén sendo 
habitual, o Cluster desenvolveu unha extensa 
carteira de actividades en toda galicia. lem-
brade consultar sempre a información que vos 
enviamos e a nosa web para mantervos ao día 
e anotarvos ás que máis vos interesen.

afterworks
arrincamos programación este ano co 
equipo de gamerswalk, que nos explicaron 
en que consiste a súa plataforma nun encon-
tro que celebramos en Vigo. alí detallaron 
como desenvolveron a única plataforma do 
mundo que gamifica a experiencia de xoga-
dores e seguidores de esport, cuns resultados 
de audiencias que triplican as da nBa.
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Tras o éxito da 
primeira misión, 
este ano, empresas 
do cluster viaxarán 
de novo a Perú

reportaxe

Pola súa banda, luis álvarez, creador 
da marca made in me, achegounos nun 
interesante encontro afterwork, as cha-
ves do seu negocio de ecommerce, no que 
se realizan zapatos artesanais a medida, 
segundo o deseño do propio cliente. a 
personalización do produto e as canles 
dixitais son algunhas das características 
que destacou da súa empresa.

sobre influencers e marcas xirou o 
afterwork que protagonizou a directora 
de servizo ao cliente de roi scroll, laura 
Vázquez. aconsellou ás máis de 50 per-
soas que acudiron ao encontro, que fagan 
un estudo minucioso dos perfiles dos 
influencers especializados. tal e como 
destacou, de nada serve fixarse unica-
mente no número de seguidores e animou 
ás marcas a que se deixen asesorar polos 
propios influencers, auténticos coñecedo-
res do sector.

tamén en febreiro tivemos ocasión de 
aprender sobre os novos formatos en gas-
tronomía e alimentación no afterwork 
que protagonizou Pati Blanco, director 
de Comunicación, relacións institucio-
nais e turismo do Corte inglés en galicia. 
o marketing baseado en experiencias e 
a mellora da percepción do cliente como 
eixos da charla.

Wordpress e as claves para elixir un hos-
ting foi outra das temáticas abordadas 
nun afterwork en santiago de Com-
postela. iván expósito, de dinahosting, 
explicou aos asistentes que puntos deben 
ter en conta á hora de elexir o seu aloxa-
mento.

Xa en marzo, maría abad, de teamleader, 
desvelou nun afterwork como namorar 
ao cliente dixital nun contexto no que 
todo cambia a un ritmo vertixinoso.

Café con gotas de innovación
un novo proxecto cun formato diferente 
arrincou en marzo. trátase dunha sesión 
de innovación nas que un experto com-
partirá os seus coñecementos durante 
unha hora cos participantes nun contexto 
eminentemente práctico.

a primeira das citas foi con Jesús echarri, 
fundador de improving metric, que com-
partiu cos asistentes a este primeiro café 
con gotas os seus amplos coñecementos 
sobre Big data e o seu uso nas pemes.

actividades nas que colabora o Cluster
Cocina gráfica é un proxecto no que cola-
boramos e difundimos, e que ademais nos 
encanta. neste primeiro trimestre de 2018 
desenvolveu un “road show” con sesións 
en santiago, Vigo e a Coruña nas que se 
presentaron distintas marcas do mundo 
da impresión dixital, dando a coñecer 
detalles sobre novidades tecnolóxicas.

tamén destacamos o proxecto europeo 
design4innovation, destinado a identifi-
car casos de éxito no mundo do deseño en 
galicia, co fin de facer visible e promocio-
nar o potencial galego neste eido. •

Novos membros

ingenio interactiva

Glocally
glocally.eu

gamerswalk
gamerswalk.com

documentación e 
imagen del noroeste

dinsl.es

Betmedia
betmedia.es

Suvestudio
suvestudio.com
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la marca Canon estará presente en la feria alemana fesPa 2018, que se 
celebrará en Berlín entre el 15 y 18 de mayo con las últimas novedades 
en equipos, aplicaciones y tecnologías de impresión en gran formato para 
entornos de cartelería, punto de venta, decoración de interiores, etc.

la feria alemana pasa por ser la feria internacional más importante para 
la impresión serigráfica, textil y digital, el escaparate en que las empresas 
más destacadas del sector muestran sus últimas novedades.

una de las estrellas del stand de la marca será la nueva impresora de gran 
formato de 64 pulgadas océ Colorado 1640, que se basa en la nueva tec-
nología ‘uVgel’. este equipo ha sido diseñado para superar los retos que 
planteaban las tecnologías de alta producción sobre soportes flexibles.

Canon también mostrará en fespa 2018 las aplicaciones de impresión 
sobre soportes rígidos más impactantes con la gama océ arizona 6100. 
además, los visitantes podrán encontrar las últimas novedades en la gama 
de impresoras fotográficas imagePrograf Pro.

en palabras de francisco Calvache, director de la división industrial & Pro-
duction solutions de Canon para iberia, “fesPa 2018 constituirá el escapa-
rate internacional perfecto para mostrar nuestras últimas novedades que 
ayudan a los clientes a generar nuevas oportunidades de negocio con el 
apoyo de Canon, una marca líder global en el segmento de impresión en 
gran formato”.

la agencia 100x100Creatividad+Comunica-
ción, dirigida por el creativo alfredo luengo, ha 
firmado la última campaña nacional del Con-
sejo general de Colegios de fisioterapeutas de 
españa (CgCfe), que pretende promocionar la 
figura del profesional de la fisioterapia y luchar 
contra el intrusismo.

la iniciativa gira en torno al claim ‘en cada 
momento, en cada etapa. siempre en buenas 
manos’, un mensaje que tiene como objetivo 
concienciar a la población sobre la importancia 
de la figura de estos profesionales sanitarios en 
las diferentes etapas de la vida. la campaña ha 
tenido una gran acogida en redes sociales y tan 
solo un día después de su lanzamiento, su vídeo 
ha conseguido más de 30.000 reproducciones y 
cientos de comentarios positivos en los perfiles 
corporativos del Consejo.

Las novedades de Canon en la feria alemana FESPA

100x100 Creatividad + Comunicación

Las nuevas campañas 
del Consejo General 

de Colegios de 
Fisioterapeutas de 
España y Ternera 
Gallega llevan el 

sello de 100x100 
Creatividad+Comunicación

Una de las estrellas de la presente edición 
será la nueva impresora de gran formato 
de 64 pulgadas Océ Colorado 1640

la pieza central de la campaña es el spot de 
televisión, con imágenes de momentos que 
muestran los principales servicios que ofrecen 
los fisioterapeutas (fisioterapia pediátrica, respi-
ratoria, deportiva, geriátrica y de suelo pélvico). 
además, se complementa también con gráficas 
y banners genéricos y específicos.

Ternera Gallega
Junto a esto, 100x100 Creatividad+Comuni-
cación ha participado, en colaboración con la 
empresa Xurdir, en el lanzamiento de la nueva 
campaña publicitaria de ternera gallega, que 
cuenta con un prescriptor de lujo: el triatleta 
gallego Javier gómez noya.

la campaña gira en torno al concepto de Pura 
ternura con el que la marca se posiciona en el 
mercado. así, el spot, eje central de la campaña, 
presenta las imágenes de dos facetas clave en 
el éxito de gómez noya: por una parte su duro 
trabajo en los entrenamientos diarios y, por otra 
parte, su faceta más personal, en el cuidado de 
su salud y su alimentación.
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Crecer sin perder su espíritu de siempre: dar lo mejor en 
cada trabajo, aprender de su experiencia y buscar la estra-
tegia detrás de cada acción de marketing. Bysidecar ha ini-
ciado 2018 consolidando su crecimiento con la apertura de 
su segunda sede en a Coruña y con el traslado en madrid a 
una nueva oficina.

o selo que agrupa a produtos e estabelecementos gale-
gos galicia Calidade vén de lanzar unha nova e práctica 
ferramenta para promocionar o grupo lecer. trátase dun 
grupo de 42 estabelecementos distribuídos nas catro pro-
vincias galegas que ofertan unha serie de propostas espe-
ciais ao público durante a nova tempada e de cara xa ao 
verán.

falamos de hoteis, restaurantes, aloxamentos rurais e 
portos naúticos que teñen programadas unha serie de 
propostas especiais e prezos con descontos para fomentar 
a chegada de novos visitantes na tempada estival. toda 
esa información recóllese no seu novo catálogo.

Galicia Calidade lanza o 
catálogo do grupo Lecer

BySidecar abre su segunda 
oficina en A Coruña

La nueva sede albergará el área 
de Integrated Marketing de la 
compañía

la nueva sede, ubicada en la calle marina nieto en a 
Coruña, albergará el área de integrated marketing de la 
compañía, especializada en desarrollar estrategias de mar-
keting, comunicación y ventas basadas en datos.

este nuevo espacio multidisciplinar permite a la consultora 
digital ampliar equipo y explorar nuevas áreas de negocio 
para dar un servicio de marketing integrado a las marcas.

Sales intelligence
el traslado del equipo de integrated marketing a la nueva sede 
permitirá a Bysidecar destinar en exclusiva su sede de la calle 
alameda al área de sales intelligence. este modelo end-to-end 
de venta online centraliza en un solo proveedor las fases de la 
venta online: estrategia, atracción, conversión y fidelización.

su gran efecto diferenciador es su capacidad de integrar las 
funciones de una agencia de marketing y un contact center 
en un solo proveedor. la sede central de sales intelligence 
está en madrid, desde donde Bysidecar da servicio a grandes 
empresas del sector financiero y las telecomunicaciones.

galicia Calidade lanzou este novo produto con ocasión da 
semana santa, período no que se estima que un millón de 
visitantes percorreron galicia, pero as ofertas continuarán 
dispoñibles de cara ao verán.

o director xerente de galicia Calidade, alfonso Cabaleiro, 
indica que “é fundamental que os turistas que visitan gali-
cia e optan por aloxarse ou degustar a gastronomía galega 
nos estabelecementos certificados co selo de calidade vivan 
unha experiencia única, inigualable, que os anime a volver 
de novo á nosa comunidade”.

Para iso existe esta nova guía de peto do grupo lecer que 
os usuarios poden solicitar en versión papel ou descargar 
directamente online. ambos procedementos son ben doados 
e realízanse a través do facebook de galicia Calidade ou na 
web do grupo lecer www.galiciacalidadelecer.gal

os visitantes poderán acceder así dunha maneira sinxela e 
ben organizada a toda a información práctica sobre os esta-
belecementos do grupo e as súas ofertas en tempada alta.

A nova guía, en práctica edición 
de peto, pode descargarse en 
versión online ou en papel
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la agencia gallega xosé teiga, studio –junto al 
director Borja mucientes y la productora lon-
dinense Wild films– acaba de ganar el reco-
nocimiento más importante que se concede 
en los graphis advertising awards de nueva 
York: el premio Platinum. este galardón distin-
gue aquellos trabajos que reúnen excelencia en 
creatividad, estrategia y ejecución.

el vídeo ‘declaración de intenciones’, creado 
para publicitar xosé teiga, studio online, ha 
conseguido este reconocimiento en la categoría 
de autopromoción, en la que el estudio gallego 
competía con grandes agencias internacionales 
como saatchi & saatchi, J.W. thomson, CP+B, 
arsonal, ogilvy o fCB, entre otras.

este premio supone un importante recono-
cimiento internacional y se suma a los cinco 
graphis de oro y a los 12 graphis de plata con-
seguidos por esta agencia en anteriores años, 
en diversas categorías como logos, póster, 
branding, editorial o advertising.

Podéis ver el vídeo ganador del premio Platinum 
en este enlace: https://vimeo.com/213885945

quattroidcp sigue sumando premios y reconocimientos. recientemente 
se publicaba el ranking de los 100 mejores actores de la industria Publi-
citaria española de 2017, elaborado por el Publicista, en el que la agencia 
coruñesa ocupa el puesto número 27, con 220 puntos. de este modo, se 
consagra como la mejor agencia de publicidad gallega. la empresa que 
dirige Jaime Conde ocupa, además, el 5º puesto en el ranking de los 
mejores en Publicidad gráfica.

Paralelalmente, quattroidcp ha sido reconocida como la agencia más inno-
vadora en smile festival 2018, el festival europeo de la Publicidad y el 
Humor. de este modo, esta agencia cuenta ya con 30 premios en el histórico 
de smile festival y es la única empresa que ha sido premiada en todas las 
ediciones que se han celebrado hasta el momento de este certamen.

Trabajos para R
todos estos reconocimientos y premios adquiridos animan al joven equipo 
de quattroidcp a seguir firmando innovadoras campañas, como las dos últi-
mas que han desarrollado para el operador de cable r. la primera de ellas, 
todo incluido, es un envío de marketing directo diseñado para el servicio 
empresas de r. Bajo el eslogan ¿dónde vas a estar mejor?, se componía de 
un tarjetón con la oferta, la tarjeta de embarque y hasta una pulsera mítica 
similar a las que se entregan en los hoteles de todo incluido.

quattroidcp, entre los mejores en publicidad gráfica

Premio Platinum para xosé teiga, studio

La agencia coruñesa firma dos nuevas 
campañas para el operador de cable R

El galardón se otorga a 
aquellos trabajos que reúnen 

excelencia en creatividad, 
estrategia y ejecución

Por su parte, la campaña os espléndidos apuesta por la retranca y bebe 
del universo musical con los supuestos grandes éxitos de un grupo (os 
espléndidos). la campaña, igual de “espléndida” que el grupo, adquiere la 
forma y los códigos de un vinilo con el eslogan: si te gusta la música, más 
te gustará la letra.
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La colaboración entre 
ambas empresas se 
remonta al año 2016

desde el 14 de febrero, dinahosting ha puesto en marcha 
una campaña de colaboración con la asociación de montes 
de Vincios, en gondomar (Pontevedra), tras la ola de incen-
dios forestales que sufrió galicia el pasado otoño.

Bajo el nombre “Plantamos un árbol por ti”, destinarán una 
parte de sus beneficios a la repoblación de la serra do gali-
ñeiro, con árboles endógenos y en equilibrio con el ecosis-
tema.

en los próximos meses, parte de su equipo se desplazará a 
la superficie forestal dañada y colaborará en los trabajos de 
plantación de alrededor de 100 especies de fruto, concreta-
mente robles.

nasas, agencia especializada en marketing online con sede en 
a Coruña, apuesta de forma decidida por promover nuevos 
formatos y narrativas en redes sociales. así, la firma sigue 
el concepto ‘Creative content, good reputation’ en todas las 
campañas que realiza para sus clientes.

Precisamente, para uno de estos clientes –aguas de Cabreiroá 
(perteneciente al grupo Hijos de rivera)–, nasas desarrolló 
una campaña durante las pasadas navidades con imágenes 
en formatos panorámicos gamificados de 360º. la iniciativa 
incluía un concurso para que los usuarios pudiesen ganar 
packs de botellas de la marca, tanto de su gama mineral como 
de la de gas natural magma.

Nasas y Cabreiroá 
se lanzan a las imágenes 
360º en Facebook

dinahosting planta 
un árbol por ti

El equipo de dinahosting 
colaborará en los trabajos de 
replantación de la superficie 
forestal dañada

noticias

Vídeo pionero
nasas colabora desde el año 2016 con aguas de Cabreiroá y, 
entre otras acciones, articuló un vídeo bajo el concepto de 
mannequin Challenge, que se filmó en el manantial de la 
marca, en Verín (ourense). en su día, aguas de Cabreiroá fue 
la primera marca gallega en realizar un vídeo de estas carac-
terísticas.

Fuerte compromiso con la responsabilidad social
desde su nacimiento, la proveedora gallega de hosting y 
dominios ha hecho una firme apuesta en términos de res-
ponsabilidad social empresarial. esta se hace latente tanto 
en el ámbito medioambiental como en el social y económico.
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O marketing importa

Bap&Conde crea a última campaña 
de Markea

noticias

darlle ao marketing o papel que se merece na sociedade foi o principal 
obxectivo da campaña de comunicación da asociación galega de mar-
keting, markea, que este ano apostou por Bap&Conde para converter o 
proxecto en realidade.

desde o pasado 25 de xaneiro, markea está 
máis preto de madrid. a culpa tena un grupo 
de galegos na diáspora que se xuntaron para 
pór en marcha un novo espazo de networ-
king, de coñecemento e de fomento do mar-
keting. Paz Comesaña foi a elexida por unani-
midade para liderar esta aventura en grupo, 
unha pequena semente que arranca nesta 
cidade con moita ilusión e moitas ganas de 
facer cousas novas e interesantes.

e dentro das actividades organizadas por 
markea destaca tamén o taller impartido 
o 9 de marzo, no showroom de trison na 
Coruña, por Beatriz navarro, directora de 
marketing da fnac, unha verdadeira institu-
ción en españa. a experta destacou a impor-
tancia da inmediatez, dos datos (o novo ouro) 
e da experiencia nun mundo 4.0 .

a xornada rematou cun divertido obradoiro 
de marketing olfativo onde se creou un novo 
odotipo. innovación, adaptabilidade, empatía, 
creatividade e coherencia foron algúns dos 
ingredientes da cita.

‘Marketinianos’ 
en Madrid

o mellor do marketing é que elixes ti foi o resultado do traballo da axen-
cia coruñesa, que partiu da premisa de que á xente lle gusta escoller. “o 
marketing ofrece a posibilidade de elixir”, explica miguel Conde, direc-
tor creativo de Bap&Conde, quen destaca a necesidade de pór en valor 
a un colectivo que soubo reinventarse tras a crise e que é fundamental 
para os consumidores.

a idea disruptiva de Bap&Conde (marca da casa) mostra a distopía dun 
mundo sen marcas: todos co mesmo produto, coa mesma opción, todos 
coa mesma marca… para evidenciar a importancia real que o marketing 
ten para os consumidores. sobre este concepto xirou a campaña, com-
posta por pezas que plantexan diferentes situacións nas que a xente 
perdería a súa capacidade de elección.

markea confiou unha vez máis na axencia avante para xestionar toda 
a planificación de medios. a axencia independente negociou cos prin-
cipais soportes galegos para deseñar a campaña que foi visible durante 
febreiro nos principais medios de comunicación de galicia, en mupis, 
estacións de renfe e valados en distintas ubicacións.

“elixes ti” é a segunda campaña de markea (a primeira lanzouse o 
pasado ano) para concienciar sobre a importancia real que ten o colec-
tivo. (https://youtu.be/aZy52NIVa7Y)



nos acordamos a veces, más de lo que nos con-
taron que ocurrió, que de los hechos. nuestro 
cerebro guarda información que mezcla y con-
funde. modificamos el recuerdo para estar más 
alineados con nosotros mismos. guardamos las 
novedades.

Para generar un buen recuerdo debemos 
de sorprender; esta ruptura de la rutina es 
la generadora del recuerdo. se construye el 
recuerdo ordenando fragmentos/detalles de lo 
percibido.

la capacidad de recordar palabras es menor 
que la de recordar imágenes.

autores que hablan de tres memorias, a largo 
plazo (implícita de manera inconsciente y 
explícita, es consciente, es semántica: datos 
para el lenguaje historia, geografía, nombres de 
personas y episódica – nuestra autobiografía); a 
corto (limitada a los hechos recientes de trabajo 
7 o 9 elementos); y la sensorial.

Recordamos lo que nos emociona
80.000 millones de neuronas; sus conexiones 
no recuerdan todo, sino que dejan pasar lo irre-
levante, lo conocido, lo ya alojado.

lo que nos emociona no se olvida y activa el 
recuerdo.
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un recuerdo en unas circunstancias se activa 
con elementos de contexto que habitan en el 
recuerdo: un aroma, un sonido, un espacio,  un 
objeto…

Confiamos mucho en nuestra memoria, pen-
samos que nuestros recuerdos, como los pode-
mos verbalizar, son hechos incontestables de lo 
sucedido en el momento en que estábamos pre-
sentes. eso pensamos y en eso nos equivoca-

Lo importante es 
que nos recuerden

Activar la memoria

deben de ser elementos capaces de situar 
nuestra marca en la short list del cerebro del 
consumidor, pero no siempre somos capaces de 
generar estas dos cosas. 

en marketing promocional la reiteración del 
elemento físico ya conocido pierde su función 
de activador del recuerdo. La diferenciación, 
la personalización, la inclusión en contexto 
del elemento promocional es lo que permite 
que cumpla su misión, que no es otra que el 
recuerdo de la marca.

activar el recuerdo de la marca es lo que 
importa bajo los parámetros de ser diferente, 
propio y contextualizado. recuérdelo. •

La sorpresa es clave para 

activar nuestra memoria 

(Fabricio Ballarini)

mos. la investigación de cómo funciona nues-
tro cerebro está todavía en una fase casi inicial, 
pero ha llegado a enseñarnos que afirmaciones 
dichas con toda solemnidad son simplemente 
errores.

nuestro cerebro nos engaña y recuerda más 
veces el relato de lo que sucedió que realmente 
los hechos. además con la recuperación del 
recuerdo vamos modificando el mismo, casi 
siempre para darle una forma que nos satis-
faga, eliminado o minimizando los aspectos 
negativos y potenciando los positivos. 

nuestra mente, nuestro cerebro, crea recuer-
dos a partir de fracciones de hechos que une 
para fijar ese recuerdo. Cada persona, cada 
cerebro procesa de manera distinta los hechos 
percibidos.

el mayor generador de recuerdo es la emoción 
y es la sorpresa; ambos, juntos, activadores del 
recuerdo. si la emoción es básica, la sorpresa 
es imprescindible. ¿Qué nos recuerda aque-
llos momentos inolvidables? suelen ser aspec-
tos sorpresivos, inesperados, imprevistos que 
rompen la rutina. aquel profesor que nos dio 
una clase un día al lado de un río probable-
mente provocó un aprendizaje –un recuerdo– 
de mayor calidad. ¿Por qué una película nos 
gusta? Porque sucede algo inesperado y porque 
está inmersa en un campo emocional al que 
nos trasladamos de la mano de la historia.

Cuando queremos que se acuerden de nues-
tra marca, usamos instrumentos, estrategias y 
acciones múltiples no siempre eficaces. debe-
mos de saber que la emoción y la sorpresa 

By
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La transformación 
digital de Heidelberg 

ya está aquí

La Unidad 
Digital de 

Heidelberg ofrece 
un nuevo centro de 
competencia para 

el marketing 
digital

la transformación digital iniciada en Heidel-
berg está tomando cada vez más forma. los 
acuerdos iniciales se han firmado bajo el nuevo 
modelo de suscripción por el cual la firma 
garantiza a los clientes un producto de rendi-
miento que comprende impresión, servicios, 
consumibles y software, durante un período 
de varios años. el lanzamiento al mercado con 
éxito de este nuevo modelo de negocio es un 
paso más para lograr los objetivos de creci-
miento futuro de la empresa.

la demanda de maquinaria digital innovadora 
sigue siendo alta. además, la unidad digital de 
Heidelberg ofrece un nuevo centro de compe-
tencia para el marketing digital y el comercio 
electrónico. entre otras cosas, se pretende tri-
plicar las ventas de comercio electrónico en los 
próximos años a unos 300 millones de euros. 
además, ha comenzado la producción en serie 
del asistente de Heidelberg, inicialmente en 
cuatro países. esto proporcionará a los clientes 
soporte digital durante todo el ciclo de vida de 
sus productos.

Los pedidos entrantes aumentaron significati-
vamente en el tercer trimestre
desde el punto de vista operativo, Heidelberg 
está camino de alcanzar sus objetivos anuales 
para el año fiscal 2017/2018. Con 1.657 millo-
nes de euros, las ventas del grupo disminu-
yeron ligeramente con respecto a la cifra de 
1.680 millones de euros del año anterior, pero 
aumentaron levemente en el período compara-
tivo si no se toman en consideración los efectos 
negativos del tipo de cambio de asia y estados 
unidos.

los pedidos recibidos en el tercer trimestre del 
año aumentaron en más de un 16%. Práctica-
mente todas las regiones que son relevantes 
para Heidelberg registraron mejoras, especial-
mente en europa y estados unidos.

“Heidelberg se está transformando en una 
compañía moderna de tecnología digital. esto 
se aplica a los modelos de suscripción que esta-
blecen una nueva tendencia en nuestro sector, 
nuestras ofertas de comercio electrónico de la 
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La densidad 
extremadamente alta de 
1200 ppp proporciona 
un nivel de nitidez 
y brillo desconocido 
hasta ahora en la 
impresión digital

nueva unidad digital y nuestras máquinas de 
impresión digital industriales para envases y 
etiquetas. nuestro objetivo a medio plazo es 
usar liderazgo tecnológico, transformación 
digital y excelencia operativa para generar 
ventas de aproximadamente 3.000 millones 
de euros y un beneficio neto de más de 100 
millones”, explicó rainer Hundsdörfer, Ceo de 
Heidelberg.

la rentabilidad aumentó aún más en compara-
ción con las cifras del año anterior. después de 
tres trimestres, el ebitda subió de 94 millones 
de euros a 105 millones. “nuestra estructura 
de financiamiento es muy sólida. mantene-
mos suficiente liquidez para financiar nuestras 
inversiones en nuevos modelos de negocios “, 
afirmó el director financiero de Heidelberg.

el enfoque estratégico de la marca para este 
año se centra en implementar las medidas que 
forman parte del proyecto “Heidelberg goes 
digital!”: fortalecer el liderazgo tecnológico 
de la empresa, la transformación digital del 
modelo comercial y lograr la excelencia ope-
rativa. estas medidas ya están empezando a 
tener un impacto positivo y jugarán un papel 
clave en el logro de los objetivos a medio plazo. 

a finales de 2017 Heidelberg celebró el estreno 
mundial de su nueva Primefire 106. más de 70 
clientes de 40 imprentas de packaging de toda 
europa aprovecharon la oportunidad para rea-
lizar una visita en profundidad a la empresa 
especialista en packaging multi Packaging solu-
tions, en obersulm. Produce envases de gama 
alta para productos de marca de consumo en el 
mercado premium y de lujo. sus altos requisi-
tos técnicos ofrecen a Heidelberg la plataforma 

perfecta para poder probar y mejorar amplia-
mente la nueva máquina en el funcionamiento 
real. en esta visita, los clientes pudieron com-
probar que la densidad extremadamente alta 
de 1200 ppp o más de 10.000 millones de pun-
tos por hoja impresa proporciona un nivel de 
nitidez y brillo desconocido hasta ahora en la 
impresión digital. los fabricantes de envases 
para productos de alta gama aprecian esto en 
particular. •

Estreno mundial 
de Primefire 106
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Suvestudio, 
cuando menos es más
menos es más. una máxima tan sencilla de 
formular como complicada de aplicar y que ha 
guiado el trabajo de suvestudio en los últimos 12 
años. fue allá por 2006 cuando martín rendo se 
alió con dos colegas del mundo del diseño para 
lanzar su propio proyecto. “los tres éramos afi-
cionados al surf y nuestro primer proyecto fue 
una revista de surf a nivel estatal. así empezó 
todo. estábamos muy cómodos trabajando jun-
tos, así que el proceso de creación del estudio fue 
absolutamente natural”.

desde entonces hasta ahora, la empresa ha ido 
cambiando hasta quedar martín como único 
miembro del equipo original que sigue al timón. 
“trabajamos dos personas en el equipo, funda-
mentalmente en el mundo del diseño, aunque 
hacemos también publicidad y desarrollamos 
también la parte de marketing y colaboramos 
con muchos profesionales”, explica.

Las primeras gafas de madera gallegas
Cuando le preguntamos a martín rendo por 
sus proyectos más emblemáticos, hay uno que 
destaca con brillo propio por encima del resto: 
“sin lugar a dudas, Woodglass. es el que más 
impacto ha tenido, un proyecto propio en el que 
podemos ir probando distintos diseños propios 
totalmente innovadores sin tener que pasar por 
el filtro del cliente. a veces lo uso para probar 
cosas que luego utilizaré en otros proyectos”.

Para martín se trataba, además, de una expe-
riencia profesional absolutamente novedosa 
y enriquecedora. “nunca había trabajado en 
diseño industrial y hemos tenido que pasar 
muchas veces por el proceso de ‘ensayo/error’, 
pero también es cierto que resulta muy enrique-
cedor”, añade.

al preguntarle por otros proyectos, la voz del 
responsable de suvestudio parece iluminarse. 
“desde luego, todos los relacionados con el 
mundo del deporte y el surf. trabajo también 
como fotógrafo y es fantástico poder irte a Brasil 
o indonesia a disfrutar haciendo sesiones foto-
gráficas de marcas de surf”.

en todos ellos, además de la sencillez como pre-
misa, destaca el trabajo manual, analógico, por 
ejemplo, en el revelado de fotos, el diseño a par-
tir de tipografías físicas o el lettering.

Ciclos de trabajo
también nos cuenta que disfruta mucho con 
proyectos relacionados con el mundo del vino 
o realizando videoclips musicales, pero lo cierto 
es que parece, por como lo relata todo, que no 
le resulta difícil imprimir pasión a cualquier 
nuevo trabajo.

“el trabajo sigue ciclos que se van sucediendo. 
Hay épocas en que todos los clientes tienen rela-

ción con el mundo de la música y de ese ciclo 
pasas al del vino, al del deporte...”, detalla, “es 
fantástico, porque profundizas en los temas y 
después vas cambiando”.

no duda ni un segundo al explicar por qué se 
han asociado al Clúster de la Comunicación grá-
fica: “durante mucho tiempo cometí el error de 
ir a lo mío y ahora veo claramente que es impor-
tante saber lo que está pasando en el sector. en 
galicia se están haciendo muchas cosas y muy 
importantes en el mundo del diseño y queremos 
estar conectados”, explica, “en ese sentido, creo 
que el Clúster hace una labor importante”. •

Son los creadores de Woodglass, las primeras 
gafas de sol de madera made in Galicia
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refuerza su apuesta por los eventos 
con la Feria de Empleo de A Coruña

más de 600 jóvenes llenaron el pasado 1 de marzo el Palacio de Congresos y exposi-
ciones de a Coruña (Palexco) en la ii feria de empleo de la Cámara de Comercio de 
a Coruña. la participación batió récords y el encuentro se convirtió en un ejemplo 
para las entidades camerales de españa. detrás de focos estaba atelier, la empresa 
coruñesa que en los últimos años ha escalado posiciones en el sector de la organiza-
ción de eventos.

Con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia, la firma que dirige mar del-
gado se responsabilizó de la organización integral de la feria, desde el diseño de los 
carpetas y mochilas rojas que lucían los jóvenes hasta el diseño, impresión o distri-
bución de dípticos, trabajos de inscripción, coordinación de seminarios y ponencias, 
redes sociales, streaming… 

Servicio integral
explican desde atelier que este tratamiento integral de los eventos –fórmula llave en 
mano– permite al cliente disponer de un equipo siempre a su disposición, que trabaja 
en función de sus necesidades; desde el catering hasta la comunicación, todo está 
incluido en este sistema a la carta.

en la ii feria de empleo, inaugurada por el presidente de la Cámara de Comercio, 
antonio Couceiro, y por el director general de la entidad cameral, gonzalo ortiz, 
participaron ponentes como leandro fernández macho, experto en liderazgo; y 
miguel Conde, director creativo y fundador de la agencia Bap&Conde.

abanca, luckia, genesal energy, estrellla galicia, tiger o ikea fueron algunas de las 
66 empresas que participaron en el foro, que por segundo año consecutivo organizó 
esta empresa gracias a la confianza depositada por la Cámara de Comercio, que en 
septiembre celebrará la tercera edición. Y atelier volverá a estar detrás de los focos. •

UN EVENTO

CPM18 AD-RUBRICA-04-18-vecto.indd   1 03/04/2018   17:06

Fotografías: mero Barral
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La innovación y el diseño llegan al 
deporte electrónico con Gamerswalk
uno de los nuevos socios del Clúster de la Comunicación gráfica es un pro-
yecto absolutamente singular y especialmente destacado en el panorama 
gallego actual. 

gamerswalk es una plataforma digital para la gamificación de los esports. 
todas las herramientas son nativas de la plataforma y han sido diseñadas 
por un equipo propio. se trata de una plataforma gratuita y totalmente 
orientada a la interacción en tiempo real en eventos de esports y strea-
mers.

este proyecto innovador nacido en galicia cuenta, en la actualidad, con 
un equipo de 25 personas en el proyecto, entre contrataciones directas e 
indirectas. todos ellos implicados en el desarrollo y mantenimiento de la 
plataforma desde distintos aspectos.

La plataforma de eSports cuenta con 
herramientas propias que hacen única 
la experiencia del deporte online

Retos de futuro
siendo un proyecto que nace con una clarísima vertiente tecnológica e 
innovadora, el futuro y los retos que se presentan son, en realidad, para 
ellos, casi el presente. Por eso, nos explican que tienen ya muy claro que 
quieren ”seguir aumentando las cifras de tráfico en la plataforma, la ges-
tión de la publicidad que es totalmente innovadora y ad hoc”. 

Como en cualquier empresa de corto recorrido, por supuesto, entre sus 
retos se encuentran también el de mantener e incrementar la financiación 
para poder seguir desarrollando el proyecto y la expansión internacional 
en mercados donde los esports están muy asentados.

su componente gráfico y su creatividad han quedado sobradamente 
demostrados con la nominación a los últimos Premios Paraugas del Clúster 
de la Comunicación gráfica en el apartado de mejor Creatividad audiovi-
sual. nos cuentan que para su proyecto la nominación por “renacimiento 
de los esports” fue todo un honor y una sorpresa con la que no contaban, 
“porque competíamos con agencias importantes y nuestros recursos, a 
pesar de contar con profesionales extraordinarios, jóvenes y muy creati-
vos, son todavía limitados y no hemos externalizado este trabajo. así que 
para nosotros, la nominación en sí ya fue todo un premio”.

Galardones
Y hablando de premios, el equipo de gamerswalk ganó el Premio aje 
Junior en Coruña y en marzo recibió también el premio aJe galicia al 
mejor emprendedor, en este caso, el equipo fundador de la empresa, for-
mado por cuatro jóvenes emprendedores.

las razones que les han llevado a asociarse son sencillas. “somos un pro-
yecto joven, formado por gente joven que, desde sus inicios, decidió apos-
tar por la comunicación y el marketing. Por ello, el equipo considera fun-
damental formar parte del Clúster y asociaciones ligadas a su actividad 
donde la plataforma puede aportar y nutrirse de los conocimientos y la 
interacción con otros asociados. Creemos que encontraremos foros en los 
que seguir creciendo y acercarnos más a nuestros objetivos”.

gamerswalk tiene su sede central ubicada en icaria, oleiros, en una zona 
especialmente rica en empresas digitales, con startups innovadoras como 
Betmedia y la agencia ingenio interactiva. •



Directorio
Agencias de marketing, artes gráficas, estudios 

de diseño, agencias de comunicación, etc.



34

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 & ón, 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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gráficas

Tórculo 
Santiago de Compostela

POLINEXIA SM 
Ourense

Gráficas Anduriña 
Poio

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: Impresión, servicios y consultoría 
gráfica.

Persona de contacto: 
Carlos Docampo

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

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



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

Escuela Superior 
Marcelo Macías 
A Coruña

Actividad: Con una antigüedad de 25 años, es un 
centro privado asociado a ESERP Business School, 
que se dedica a la formación de profesionales 
del Marketing y Empresa, de la Publicidad y 
las Relaciones Públicas y del Diseño Gráfico 
Publicitario.

Persona de contacto: 
Esther López

Teléfono: 981 235 265 
escuela@marcelomacias.com 
www.marcelomacias.com
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Ediprem 
Vigo

Actividad: 
Soluciones promocionales.

Persona de contacto: 
José Carlos Giménez

Teléfono: 986 438 700 
josecarlos.gimenez@radiovigo.com 
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



i ost
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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