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EVENTOS & JORNADAS

"¿CREAS O EJECUTAS?", LAS JORNADAS QUE TE ACERCAN A
LA REALIDAD PUBLICITARIA
El pasado mes de noviembre se celebró el ciclo de conferencias de "Publicidad Convencional & Formatos Digitales" organizadas
por “¿Creas o Ejecutas? Guía de Orientación Publicitaria”.

Se reunieron a importantes ponentes en la ESP!, con temas muy especializados y actuales que aportaron mucha luz en un
entorno digital un poco sombrío aún para muchos.

Los alumnos de la ESP! se han podido acercar al mundo “real” de la publicidad, incidiendo especialmente en los cambios que la
irrupción de los nuevos formatos digitales ha traído consigo.

Como introducción, Paloma Ocaña, una de las organizadoras junto con Marta Reol, muestra los cambios que se han producido
en el organigrama de las agencias en los últimos años y señala los perfiles profesionales más demandados en la actualidad.

En la defensa de los valores fundamentales del sector publicitario, estuvieron 3 grandes profesionales de la Publicidad
Convencional, con una dilatada y exitosa trayectoria:

Agustín Medina, hace hincapié en el valor de las ideas desde la “Unique Selling Proposition” al marketing de las emociones. Por
su parte Manuel Verdura, nos hace reflexionar sobre el valor de la marca en su ponencia “La Publicidad, el fondo no cambia”. Y
José Antonio Vivanco, destacará por encima de todo la importancia de los sentimientos “Si no emociona, no vale”.

Tres ponentes de lujo que demostraron que el pilar fundamental de la Publicidad perdura independientemente de los nuevos
medios o  tendencias, la creatividad.

Por otro lado los ponentes más tecnológicos vinieron a contar las peculiaridades de los nuevos medios, de las nuevas costumbres
de los targets y de las nuevas posibilidades de negocio

Ed Carrasco, nos descubre el “Real Time Content”, presentando algunos de los ejemplos más impactantes de este innovador
formato publicitario, que trae nuevas formas de trabajar de los perfiles creativos.

 

 

Francisco Asensi, nos descubre los nuevos soportes y dispositivos de la Televisión Conectada, la SmartTV, los nuevos territorios
para las marcas y las infinitas posibilidades de la tecnología actual.

Álvaro Quesada, vía Skype desde Singapur nos advierte de las peculiares características de la comunicación en Asia, un
mercado al que, en su opinión, nadie debería dar la espalda.

Ana Ramírez de Arellano, ganadora del Wictory Awards 2014, estableció curiosos paralelismos entre el “Yes, We can” de Obama
y la campaña que  hizo posible el ascenso de “Podemos” en las últimas elecciones europeas.

Por último la apuesta de Miriam García Armesto se centra en las Apps y las Redes Sociales, ”los niños de ahora tienen que
aprender a leer, escribir y programar”.

Por si fuera poco después de escuchar a estos maestros de la comunicación pudimos hablar e intercambiar impresiones en un
networking al finalizar las Jornadas.  

Gracias a “¿Creas o Ejecutas?” Ponemos en orden la visión de un sector profesional que se multiplica y se dispersa.
Enriqueciendo y motivando tanto a profesionales en activo como a aquellos que estén buscando su hueco. Pues como se
concluyo en las ponencias, “en España hay una gran creatividad que debe sumarse a la tecnología”.

“¿Creas o ejecutas? Guía de orientación publicitaria” es una marca especializada en la creación y organización de conferencias y
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eventos centrados en el mundo de la publicidad, el marketing, los nuevos formatos digitales y la comunicación en general.
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