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“DE LA CLASE A LA CUENTA”
COMO EJEMPLO
El 2009 es un año especial para la comunicación en Sevilla. Y lo es porque la ciudad está siendo la sede de
tres importantes celebraciones en el ámbito de la comunicación. Por un lado, el Centenario de la Asociación
de la Prensa de Sevilla, que con más de 700 asociados es la segunda en importancia de España. Por otro
lado tenemos el vigésimo aniversario de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Empresa Pública de la
Junta de Andalucía que empieza su andadura el 28 de febrero de 1989 con la aparición en antena de Canal
Sur Televisión.
Por último, también se celebra el XX Aniversario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla,
que comienza sus actividades bajo el nombre de Facultad de Ciencias de la Información en la antigua sede
de la Calle Gonzalo de Bilbao. Primer centro universitario andaluz de estudios especializados en Periodismo,
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, de sus aulas han salido estudiantes que están
triunfando en distintos ámbitos profesionales, no pocos de ellos en el área de la Publicidad y de las Relaciones Públicas.
En un mundo cada vez más globalizado, es importante crear espacios de articulación que unifiquen iniciativas y creen redes como esta Sesión de creatividad publicitaria aplicada “De la Clase a la Cuenta” que constituye una de las actividades que mejor ejemplifica y con mayor solvencia este paso del tiempo.
Son ya 14 años desde que se celebran y han venido a consolidarse como un verdadero referente en nuestro
entorno académico y profesional. Son 14 años en los cuales se ha demostrado un verdadero interés por conectar la teoría y la práctica, los conceptos y los actos, las ideas y los productos. Son 14 años en los cuales nuestros estudiantes de Publicidad y RRPP han percibido en esta actividad una experiencia que ha trascendido las
paredes de sus aulas para convertirlos en los profesionales que ya van siendo y que tendrán el encargo en el
futuro de renovar, de innovar y de desplegar una acción comprometida con la sociedad en la que viven.
Estas sesiones “De la clase a la Cuenta” son, sin duda, un claro ejemplo de cómo la universidad puede convertirse en puente entre el mundo profesional y el ámbito académico, ayudando a definir nuevos modelos
de colaboración, de trabajo conjunto y de transferencia del conocimiento, algo tan en valorado hoy en día.
Los clientes que han apostado por nuestros alumnos como creativos de sus campañas han sido muy variados y siempre han quedado muy satisfechos, desde la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla –Emasesa–, pasando por el recientemente inaugurado Metro de Sevilla o el
Congreso Iberoamericano de Comunicación Ibercom que en el 2006 tuvo su sede en la Facultad de Comunicación de Sevilla. También el Banco de Alimentos de Sevilla o, trascendiendo fronteras, la Fundación Estrella de Mar de Brasil que asiste a la infancia desprotegida en este país Sudaméricano.
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Este año son dos clientes que los que han puesto en manos de nuestros alumnos y alumnas de 4º curso de
Publicidad y Relaciones Públicas una campaña que tiene como eje el fomento de las matrículas de estudiantes en la carrera de Geografía. Ellos son el Instituto de Cartografía de Andalucía y la Asociación de Geógrafos Españoles.
En este camino en el que nos encontramos inmersos de transformación del entorno universitario tradicional
al Espacio Europeo de Educación Superior, las sesiones “De la clase a la cuenta” constituyen un excelente
ejemplo de las posibilidades de aplicación del conocimiento al mundo profesional. Por un lado, dan cuenta
de la importancia de la labor docente en el desarrollo de capacidades y competencias en los estudiantes,
en este caso aplicadas a la creatividad publicitaria.
Por otra parte, y por encima de todo, demuestran el valor, la imaginación y el talento, potenciados por el
aprendizaje en las aulas, de los fututos profesionales de la Publicidad que el próximo año egresaran de esta
casa. También dan cuenta del interés de la empresa privada y de las instituciones en general por el conocimiento especializado que se imparte en las Facultades de Comunicación andaluzas. En definitiva, estas sesiones constituyen un excelente ejemplo de ese flujo constante que debe existir entre la Universidad como
alma mater y el ámbito profesional en donde nuestros jóvenes, al fin y al cabo, desarrollarán sus vidas.
Desde el Decanato de la Facultad de Comunicación agradecemos el interés del Instituto de Cartografía de
Andalucía y de la Asociación de Geógrafos Españoles por haber apostado por nuestros estudiantes confiando en el gran poder de su imaginación. Esta Facultad tiene mucha suerte de contar en su plantilla docente con una profesional de la publicidad como la profesora Ana Cortijo, alma de estas sesiones de
creatividad publicitaria aplicada, a quien reconocemos encarecidamente su perseverancia y su empeño por
proyectar en sus estudiantes ese buen-hacer y saber profesional que ella tan bien conoce.
Finalmente a los alumnos y alumnas de cuarto curso de Publicidad y Relaciones Públicas, que nos consta
vienen concibiendo sus salones de clase como un laboratorio de ideas, un excelente grupo al cual tuve la
oportunidad de impartir clases cuando recién entraban por estas puertas en primer curso, desearles todo
lo mejor en sus carreras y augurarles un futuro prometedor en todos los ámbitos de su vida, y muy especialmente en el profesional.
María del Mar Ramírez Alvarado
Vicedecana de Ciencia y Empresa
Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla

>>
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“LA CUENTA”: ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Vivimos momentos de cambio importante en todas las facetas de la vida, y esto es particularmente cierto
en el caso de la vida universitaria y en el ámbito específico de la geografía.
La sociedad en su conjunto asiste al paso vertiginoso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, apoyada en una importancia creciente de la información y la comunicación, estando además éstas
residenciadas básicamente en Internet. En la Universidad esto se traduce en la puesta en marcha de un
nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje: el modelo que acompaña a la implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior. Es un modelo que aspira a la consecución de una Universidad europea homogénea,
fuerte y competitiva a escala mundial; pero para la consecución de estos objetivos se parte además de la
constatación de los cambios antes apuntados, los cuales son especialmente evidentes entre la población
joven y universitaria. Esta población, que ya ha sido definida como la “generación de la Red”, que domina
con soltura las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que viaja por el mundo entero y
que maneja como escenario profesional futuro, como mínimo, el escenario europeo, requiere nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Estas metodologías deberían estar más centradas en el segundo elemento del binomio (el aprendizaje) que en el primero (la enseñanza), y asignar un protagonismo claro a los
aspectos más prácticos de las asignaturas y al trabajo personal de los estudiantes.
Este nuevo modelo - aún en fase preparatoria y experimental en la Universidad española - es el que se aplica
ya con indudable maestría en la actividad objeto de la presente publicación: “De la Clase a la Cuenta”. En
ella son los estudiantes los protagonistas absolutos, al constituirse en simuladas Agencias de Comunicación
de las que emanarán las diferentes campañas publicitarias que compiten en concurso. Hay que felicitarse
por la modernidad implícita en esta actividad, que, con sus 14 años de recorrido, ha sido pionera indiscutible
en el mundo universitario.
En esta ocasión los esfuerzos de los estudiantes (y de la profesora Ana Mª Cortijo, que los dirige con gran
talento), han convergido, además, en una disciplina como la GEOGRAFIA, que vive también con particular
intensidad los cambios a los que aludíamos al inicio. Es lógico que así sea, porque los cambios socio-económicos de la envergadura de los que hoy vivimos siempre vienen acompañados de cambios paralelos en la
actividad profesional: surgen nuevas profesiones para atender a los nuevos problemas y realidades que aparecen, y también se experimentan grandes cambios en las profesiones tradicionales, que tienen que adaptarse a estas nuevas realidades. En el caso de la GEOGRAFIA los cambios que actualmente se experimentan
son tales, que casi podríamos afirmar que nos encontramos en la primera de las situaciones, a pesar de contar entre nuestros precedentes con autores de tanta solera y tradición como Alexander von Humboldt, Herodoto o Estrabón.
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La nueva GEOGRAFIA, a cuyo surgimiento hoy asistimos, es el resultado de la adaptación de la más tradicional
a las nuevas realidades del siglo XXI. En nuestro caso estas nuevas realidades se pueden sintetizar en:
La aparición de nuevos y graves problemas territoriales y ambientales, a los que la sociedad debe dar
respuesta rápida y eficaz.
El surgimiento de nuevos paradigmas y modelos de conocimiento con los cuales abordar estos problemas.
El nacimiento de nuevos instrumentos y técnicas, como los Sistemas de Información Geográfica o la Teledetección, capaces de dar respuesta a estos nuevos retos.

>>
>>
>>

Con este nuevo bagaje abordamos desde la GEOGRAFIA los cambios sociales, económicos y culturales del
mundo actual. En el plano universitario esto se traduce en la puesta en marcha de nuevos planes de estudio
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. En el plano profesional se traduce en la necesidad de
dar a conocer a la sociedad esta nueva concepción de la GEOGRAFIA como ciencia aplicada, eficaz y socialmente útil, rompiendo con la imagen más tradicional de la misma, que la confinaba en los límites de una
disciplina meramente escolar.
La Asociación de Geógrafos Españoles no podía permanecer ajena a estos profundos cambios y asume plenamente la responsabilidad de afrontar activamente los retos que de ellos se derivan.
Para la tarea de transmisión de la nueva imagen de la GEOGRAFIA, la colaboración con las sesiones de creatividad publicitaria “De la Clase a la Cuenta” ha sido de extraordinaria fecundidad. Los estudiantes de la Facultad de Comunicación, por su juventud y dinamismo, estaban capacitados como nadie para conocer los
intrincados vericuetos por los que discurren en el mundo actual los mensajes, y para conectar con los potenciales estudiantes de Geografía, jóvenes como ellos y principales destinatarios del esfuerzo comunicativo.
Sólo faltaba la intervención de la profesora Ana Mª Cortijo, para dirigir esos esfuerzos y dotarlos de profesionalidad y buen hacer. El magnífico resultado estaba garantizado y hoy sólo nos queda felicitarnos por ello y
agradecer su colaboración a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta actividad.
Rafael Mata Olmo
Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles
Mª Fernanda Pita López
Responsable de Difusión de la Asociación de Geógrafos Españoles

>>
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UN IMPULSO NECESARIO
La situación actual del ámbito de la cartografía en particular y de la geografía en general apunta a que se
está produciendo una democratización del uso de la cartografía y de la Información geográfica. Los mapas
han dejado de ser un producto exclusivo de determinados ámbitos técnicos, para ser demandados masivamente por el ‘mercado doméstico’. A ello ha contribuido la aparición de ‘fenómenos’ en la Red como Google
Earth, que de una forma muy sencilla aportan servicios de localización, al que recurren demandantes de la
sociedad del ocio y el bienestar. Hasta ahora, nuestra demanda estaba vinculada en exclusividad a la administración y determinados ámbitos profesionales, y hacía de la Cartografía una disciplina en muchas ocasiones de difícil comprensión para el gran público.
Esta demanda creciente de Servicios de Localización, contrasta con el cada vez más acusado descenso de
titulados universitarios en disciplinas relacionadas con la producción y tratamiento de la Información espacial como es el caso de la Geodesia, la Ingeniería Cartográfica, o la Geografía. En el caso particular de la
Geografía, la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), nos hizo llegar la alarmante falta de matriculaciones
en una disciplina que entendemos, juega un papel fundamental en el desarrollo de un nuevo conjunto de
servicios que el Instituto de Cartografía de Andalucía, a tenor de las demandas de la sociedad actual, quiere
empezar a prestar.
En el contexto actual los geógrafos, junto a muchos otros representantes de disciplinas vinculadas al territorio, no sólo son usuarios masivos de datos espaciales y mapas, sino que, los primeros, por su visión globalizadora y ecléctica de los múltiples aspectos de la realidad que interesan al ciudadano, están especialmente
cualificados para ser productores privilegiados de datos y servicios espaciales que afectan a una amplia variedad de temáticas. Resulta significativo a tal efecto, que el objeto de las agencias cartográficas hoy día,
no sean sólo los mapas, sino la Información Geográfica, concepto amplio en el que están contenidos éstos
como un producto, entre muchos, para la difusión de datos espaciales.
En esta reflexión estratégica nos hallábamos, cuando la profesora Pita López, preocupada y encargada de
los asuntos de comunicación de la AGE, nos propuso que pasáramos a la acción, patrocinando un proyecto
de difusión de las ciencias geográfica y cartográfica, usando para ello la oportunidad que nos brinda esta
singularísima y espectacular actividad académica, que la profesora Cortijo viene realizando con sus alumnos
de 4ª de Publicidad desde hace casi 20 años, “De la clase a la Cuenta.
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La experiencia ha proporcionado unos resultados excepcionales. Nos ha acercado a un mundo, el de la comunicación, paradójicamente desconocido por profesionales de la información, en este caso geográfica,
trasladándonos la importancia de saber difundir lo que hacemos y evaluar cuáles son las demandas reales
de este nuevo mercado que se abre a los productores de Cartografía. Todo ello hecho, además de con la
energía e ilusión que desbordan estos jóvenes veinteañeros, con la brillantez de una excepcional docente
y profesional de la Publicidad como es la profesora Cortijo.
Los resultados saltan a la vista en esta publicación, haciendo difícil de creer, por su brillantez y profundidad,
que sus autores hayan sido alumnos de 4º curso de la Facultad de Comunicación constituidos en eventuales
agencias de publicidad. Nuestra felicitación y agradecimiento a los autores por su esfuerzo, y nuestro mayor
reconocimiento a la labor de las profesoras Pita y Cortijo, por proporcionar a este Instituto la oportunidad
de participar en un proyecto colectivo en el que se mezclan creatividad, rigor técnico, ingenio y sentido del
humor, en la forma de lanzar un guiño a la sociedad sobre la importancia de unas actividades como la Cartografía y la Geografía, que no son sino instrumentos para comprender y aprehender el mundo que nos
rodea.

Rafael Martín de Agar Valverde
Director General del Instituto de Cartografía de Andalucía

>>
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GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN,
LA HOJA DE RUTA DEL FUTURO
La democratización del conocimiento está permitiendo
afrontar los grandes retos de un mundo globalizado
sin perder de vista la trascendencia y capacidad
transformadora de las iniciativas y acciones locales.
Hoy cualquier persona puede producir, consultar o compartir información a través de Internet, con una facilidad y rapidez impensables hasta ahora, favoreciendo además su desarrollo y explotación para cualquier
tipo de actividad pública o privada. Del mismo modo, las Nuevas Tecnologías de la Información han contribuido a extender y mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía desde la comunidad científica, la
empresa y las administraciones públicas.
En este contexto, la información geográfica se pone de nuevo en valor y contribuye decididamente al desarrollo y la innovación, aplicándose a muy diversos campos: planificación y ordenación del territorio, transportes, logística, redes de abastecimiento, distribución energética, comunicaciones, geomarketing, salud,
educación, protección civil o gestión del medio ambiente.
Esta nueva orientación de la Geografía está muy vinculada con el cambio de modelo productivo hacia una
Economía Sostenible, en la cual las nuevas tecnologías y la búsqueda de la sostenibilidad económica, ambiental y social deberán ir de la mano. En este nuevo modelo la comunicación también adquiere una relevancia especial, promoviendo la trasparencia y accesibilidad a la información y colaborando en la
transmisión de nuevos valores y mensajes. Sin duda Geografía y Comunicación son valores de futuro.
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Es por ello que los agentes sociales deben tener una participación activa. Me consta que esta es la sensibilidad de la Asociación de Geógrafos Españoles que, con el impulso y la coordinación de Mª Fernanda Pita
han liderado la participación en esta actividad, junto con el Instituto de Cartografía de Andalucía, con Agustín Villar como responsable de la acción, sin cuya colaboración hubiera sido imposible llevarla a cabo. Asimismo agradecer su participación inestimable al Departamento de Geografía Física de la Universidad de
Sevilla y a muchos de sus miembros, sin los cuales hubiera sido imposible el seguimiento de los trabajos
de los estudiantes y la edición de la publicación que en este momento tienen en sus manos.
Mi reconocimiento para las personas que desinteresadamente colaboran cada año desde el ámbito profesional y desde la Universidad: profesionales y agencias, equipo decanal, miembros del Departamento, compañeros profesores y especialmente los técnicos responsables de los medios, los responsables de
mantenimiento, de conserjería, cafetería y como no, los estudiantes colaboradores. Más allá de la obligación
todos ellos aportan la devoción.
Con la pasión, el trabajo y la generosidad de todos, De la clase a la cuenta en su XIV edición, nos ha permitido
empezar a generar el encuentro entre geografía y comunicación, aportando el valor del conocimiento y el
entusiasmo de los futuros jóvenes profesionales que, un año más, han sido los verdaderos protagonistas
de esta actividad. Mi agradecimiento a “la cuenta” y mi enhorabuena a “la clase”.

Ana María Cortijo
Profesora
Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla

>>
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GEOGRAFÍA LA CIENCIA DEL TERRITORIO
BRIEFING

GEOGRAFÍA LA CIENCIA DEL TERRITORIO
BRIEFING
Producto/servicio

Las principales aplicaciones profesionales de la Geografía en la actualidad son:

La GEOGRAFÍA es una disciplina científica muy poco
conocida o, lo que es más grave, muy mal conocida, y
con una imagen anclada en el pasado, por lo cual despierta pocas vocaciones y hay niveles de matriculación muy bajos en todas las Facultades de España.

>> La planificación territorial, urbana y regional
>> La ordenación y gestión de los recursos naturales
y la Evaluación de Impacto Ambiental de las distintas actividades
La gestión, tratamiento e interpretación de la información territorial

>>

Se desconocen los contenidos y las múltiples aplicaciones que tiene en la sociedad actual.
Tradicionalmente se impartía dentro de la carrera
de Geografía, Historia y Arte, y se orientaba a la preparación de profesores de instituto de esas tres materias.
Ello, unido al predominio de metodologías de enseñanza memorísticas en tiempos pasados, han consolidado la imagen de la geografía como un mero
ejercicio de memorización de cabos, golfos y capitales.
Nada más lejos de la realidad actual.

El manejo y la construcción de sistemas de Información Geográfica para empresas e instituciones diversas

>>

Ámbito de la acción
España

Duración de la acción
Primera fase de la acción a corto plazo(1 año)
Segunda medio plazo (3 años)

Es una disciplina que se imparte como licenciatura
independiente en muchas universidades españolas.

Objetivos de la acción
Como su propio nombre indica, la GEO-GRAFIA se
ocupa de estudiar los fenómenos que se producen
sobre la superficie terrestre (Geo) en sus interrelaciones.
Estos fenómenos son tanto físico-naturales (el
clima, la vegetación, las formas de relieve etc.) como
humanos (distribución de la población, actividades
económicas, ciudades etc), lo que ha dado lugar al
establecimiento de una distinción entre Geografía
Física y Geografía Humana, pero ambas confluyen
en el estudio de la organización por parte del hombre de los diferentes territorios y regiones (geografía regional).
Son señas de identidad metodológicas de la Geografía:

>> La elaboración y el manejo de cartografía
>> El empleo de los Sistemas de Información Geográfica
El trabajo de campo para el reconocimiento de
los territorios de manera directa

Objetivos generales
Dar a conocer la Geografía a través de sus aplicaciones, de manera que despierte el interés entre el colectivo que está decidiendo su futuro profesional
(objetivo de marketing).
Proyectar una imagen nueva de la Geografía, acorde
con la realidad que vivimos y, en esa medida, abordando temáticas de plena relevancia social como el
Medio Ambiente o el territorio y utilizando métodos
novedosos basados en las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (objetivo de comunicación)
Objetivos específicos
Conseguir una mayor matriculación en los primeros
cursos de la licenciatura

Público objetivo

>>
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Público primario
Estudiantes de primeros cursos de Físicas, Biológicas, Ingenierías, Ciencia Ambientales, Topografía y

Geodesia. (En particular, nos suelen llegar estudiantes “quemados” de carreras muy difíciles como Físicas o Ingenierías, que deciden cambiar hacia una
carrera con menor presión).
Público secundario
Profesores de Geografía e Historia y orientadores de
los Institutos (que se supone que deben asesorar a los
estudiantes en torno a su orientación profesional)
Público indirecto
No sé si la sociedad en general, sería un público demasiado ambicioso que complicaría mucho la elaboración del mensaje, aunque no estaría mal que la
sociedad en su conjunto captara la nueva imagen de
la geografía.
Perfil:
Estudiantes de Bachillerato o de primeros cursos de
las carreras antes mencionadas
Edad:
16-22 años
Sexo:
Irrelevante
Ámbito geográfico:
España
Formación:
Estudios medios y superiores
Hábitos culturales y de consumo:
Los de la juventud universitaria y preuniversitaria
Poder adquisitivo/segmento social:
Nuestros estudiantes suelen provenir de niveles
medios o medios/bajos (las clases sociales más
altas suelen elegir profesiones más prestigiadas,
como las ingenierías, pero puede haber de todo).
Universo estimado:
investigar

Competencia
Sobre todo, las Facultades de Ciencias Ambientales
también las de Biológicas, Ingenierías, Topografía y
Geodesia o incluso Turismo.

cursan muchas asignaturas muy relacionadas con
las ciencias naturales tales como climatología, geomorfología, biogeografía etc.
Para nosotros serían deseables estudiantes de Ciencias Mixtas o Ciencias Puras en lugar de estudiantes
de Letras Puras (aunque todos pueden hacer la carrera con éxito), pero nuestra ubicación entre las
Humanidades puede llamar a engaño y apelar a
más estudiantes de Letras Puras.

Anunciante
Asociación de Geógrafos Españoles
http://age.ieg.csic.es/inicio.htm

Instituto de Cartografía de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio

Acciones
Campaña de comunicación en medios interactivos
y medios alternativos de carácter gratuito:
Redes sociales
Publicidad en Internet
Street marketing
Publicity

Calendario
Se ejecutará durante 2010

Condicionantes
Estamos ubicados en Facultades de Humanidades,
Filosofía y Letras o Geografía e Historia, cuando actualmente el perfil de nuestra carrera es bastante
técnico (uso de Estadística, Sistemas de Información
Geográfica, Cartografía, Fotointerpretación etc.) y se

>>
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AGENCIAS

20 EXTRATEGIA
22 ADÁN & EVA
24 ZELIG
26 P DE PARTNER
28 FORWARD

30 EFECTO MARIPOSA
32 MALABARES
34 AJÁ!
36 SOMBRERO VERDE
38 LLÁMALO X
40 FACTOR 30
42 TESIS
44 FRANKEINSTEIN
46 LA CRÊME
48 GÜI GÜÍN

50 CAJA RÁPIDA
52 ZAS

54 BUTACA EN PARAÍSO
56 EL MINIBAR
58 NADIE ES PERFECTO
60 WENEGEMENEPREDER
62 EL SEXTO DÍA

>>>>

>>>>
PREMIO A LA ESTRATEGIA

>>>>
Américo Vespucio S/N
686 744 925
a.extrategia@gmail.com

>>
Sergio Saborido Beiroa
Director de Cuentas
686 744 925
serbeiroa@gmail.com
Sabe moverse en las distancias cortas

>>
Itziar Domingo Gutiérrez
Directora Creativa
650 962 661
meniabe@msn.com
Da sentido a lo que no tiene

>>
Blanca Martín Pulido
Directora de Arte
616 275 148
blancamarpu@hotmail.com
Estilo llamando la atención sin llamar la atención

>>

Sonia Soledad Ros Gómez
Directora de Producción
661 808 596
cav_addiction05@hotmail.com
Trae al mundo real las ideas

>>
Fran Torres Cuenca
Director de Estrategia
665 403 395
Dale un punto de enfoque y cambiará el mundo
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CONECTA CON EL MUNDO
Hemos encontrado un camino perfecto para hacer llegar
la Geografía. Un camino que ya se está recorriendo y que
podemos aprovechar: la asociación de tecnología y Geografía. Pensamos que en el mundo en el que vivimos la tecnología tiene cada vez más importancia. Conexiones,
bytes, redes sociales, interconectividad, hipertexto… Terminología que hoy usamos en nuestra vida cotidiana y que
han modificado el mundo como hoy lo entendemos.
¿Y qué es la Geografía sino el estudio del mundo?
Con NeoGea ese es el planteamiento que queremos realizar. Unir la atracción por las nuevas tecnologías con la solera de una ciencia con cientos de años de antigüedad.
Actualizar al siglo XXI algo con tanta tradición no sería
tarea fácil si fuese otro el producto, pero la carrera de Geografía ya de por sí está predispuesta a ese cambio. En su
contenido académico y en sus formas de expresarlo ya lo
demanda entre líneas.
Esta campaña pondrá de cara al público la importancia de
esta ciencia. Además de hacer atractiva una profesión que
será clave en los años venideros. Y es que sin atisbo de
dudas, NeoGea es la solución a todos los conflictos de imagen proyectada que sufría Geografía.
Porque en estos tiempos que corren donde todo el mundo
está perdido la Geografía es más necesaria que nunca.

>>
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>>>>

>>>>
PREMIO A LA CREATIVIDAD

PECADOS CAPITALES
Esta campaña publicitaria consta de varias piezas, todas
ellas creadas en base al principio de vanguardia creativa.
Se caracteriza por su adaptación a los cambios tecnológicos y socioeconómicos más recientes.

>>>>
Avda. Pecado original s/n, 41005, Sevilla
654 067 987
adanyeva_vanguardiacreativa@hotmail.com

El objetivo prioritario de esta campaña es crear una imagen diferente de la que tradicionalmente se tiene de la figura del geógrafo y de la ciencia en sí.

>>
Susana Asencio Rodríguez
Ejecutiva de cuentas
661 726 385
Susy_asencio@hotmail.com
La paciencia es la madre del éxito

Los medios a través de los que se difunde son Internet, TV
y prensa. Además, existe un autobús que se sitúa en puntos estratégicos, cuya finalidad es proporcionar información acerca de la Licenciatura de Geografía.

Marina Carballido Morejón
Estrategia
637 745 843
maryna_cm@hotmail.com
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo

La finalidad de esta diversidad de medios es abarcar a
todos los públicos de la forma más adecuada para cada
segmento. Así, para llegar a los jóvenes se utiliza el humor,
la sensibilidad y las emociones en el spot y en la contrapublicidad, insertados en Internet y TV respectivamente.
Para los adultos se usa la prensa con un tono más serio y
prestigioso, mientras que para informar a la sociedad en
general sobre la nueva imagen se utiliza el Geo-bus. Y, con
el fin de que esta imagen llegue a calar en sus mentes, se
utiliza la serie GEO otorgando prestigio a la profesión.

>>

>>
Cristina Fernández Mesa
Directora creativa
652 737 773
cristinafernandezmesa@hotmail.es
El arte de crear. De la nada al infinito

>>

Mamen Rojo Villalobos
Directora de Arte
662 529 813
mamenrojo@hotmail.com
La sensible percepción de los pequeños detalles de la vida

>> Fran Verde García-Gullón
Producción
654 067 987
franverde1982@hotmail.com
La captación de la magia de lo invisible
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>>

Esta nueva percepción nos hace entender el territorio más
allá de lo que uno ve…

>>
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>>>>

>>>>
PREMIO A LA DIRECCIÓN DE ARTE

>>>>
Américo Vespucio, s/n, La Cartuja. 41001 (Sevilla)
954 00 23 28
zeligpublicidad@gmail.com

>>
Rocío Pizarro Macías
Responsable de Cuenta
607 69 81 77
rocio_pizarro_macias@hotmail.com

>>

María Moreno Pedrosa
Responsable de Estrategia
625 54 23 38
maria_sevi@hotmail.com

>>
Nadia Caballero Díaz
Responsable de Creatividad
655 31 69 48
ncd_9@hotmail.com

>>
Fernando Osuna Cárdenas
Director de Arte
659 55 53 96
focardenas@gmail.com

>> Ruth Domínguez Toro
Responsable de Producción
pinki2500@hotmail.com
Pro-actividad, divergencia y eficiencia, son las claves para una
agencia versátil
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TODOS SOMOS GEÓGRAFOS
Todos somos geógrafos es una campaña dedicada a reposicionar la Geografía en la sociedad, para darle el papel
que se merece. Le atribuye una fuerte personalidad, y
sobre todo coherente, que supone un giro absoluto respecto a su situación anterior. Lanza un mensaje que nos
vincula a todos, y que permite hacer nuestra esta disciplina, reconociéndole todas las características desconocidas hasta ahora, a través de nosotros mismos. Este
mensaje no sólo impacta sino que emociona, gracias a la
metáfora que hemos establecido entre el cuerpo humano
y la Geografía. Ambos no sólo son piel, sino que en su interior son una máquina perfecta. La Geografía no sólo es
bella en su parte más externa (mapas, ríos y montañas),
sino en su parte más interna, esa aplicación orientada
hacia la planificación, intervención, ordenación y gestión
de los múltiples procesos territoriales. La estética elegante
y protagonista en cada una de las aplicaciones permite
que se vuelva la cara hacia una disciplina hasta ahora invisible, y que hoy, no sólo está ahí, sino que posee una personalidad fuerte, consolidada, y por ello, coherente en
todas sus manifestaciones.
Todos somos geógrafos ha hecho visible a una disciplina
escondida hasta ahora, de manera que la gente piense en
ella como en una marca y lo que ello implica, un universo
simbólico, y una serie de características que atribuirle y
con las que identificarse.

>>
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>>>>

>>>>
PREMIO AL MEJOR LEMA

>>>>
http://pdepartner.wordpress.com
pdepartner@hotmail.es
660802671

>>
María Cobos Hernández
Cuentas
660802671
rizitospb@hotmail.com

>>

María Manzano Rodríguez
Estrategia
671084036
doble_m_r@hotmail.com

>>
Sandra Bueno Baceiredo
Creatividad
622048434
betzy_yuwaxu@hotmail.com

>>
Mª Teresa Baena Muriel
Arte
666050442
tesi_bamu@hotmail.com

>>
Gloria Delgado Rodríguez
Producción
635251807
Glorietta_thin@hotmail.com
Sigue la filosofía Partner
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GEOGRAFÍA.ES LO QUE QUIERO
El beneficio que ofertará la empresa es la autorrealización
del propio consumidor, autorrealización al concebir su formación como satisfactoria, puesto que con un esfuerzo relativamente bajo, se conseguirá un futuro profesional
seguro y deseado. Pretendemos fusionar el tono academicista de la ciencia con una explicación fácil que nos hace
saber de qué hablamos, y nos hace reconocer geografía a
nuestro alrededor. Teniendo en cuenta su situación actual,
hemos decidido resaltar tres valores fundamentales en
torno a los que girará la campaña: autorrealización, rentabilidad y multidisciplinaridad.
El efecto que buscamos en el público a modo general es
modificar la concepción que tienen acerca de la Geografía,
mostrando la multidisciplinaridad que contiene su estudio
y el atractivo del mismo. Si hablamos de un objetivo más
concreto, diremos que la base principal es la autorrealización de los matriculados al obtener un título sin un elevado esfuerzo y tras el cual dispondrán rápidamente de un
empleo satisfactorio a nivel personal (rentabilidad).
Con las diferentes gráficas, intentaremos mostrar que la
geografía está mucho más cerca de todos de lo que se
piensa y que hay multitud de cosas que nos rodean pertenecientes al estudio de esta disciplina. Además, con ello, se
podrá observar que es una ciencia actual y muy atractiva.
Partimos del carácter multidisciplinar de la Geografía para
mostrar una relación íntima ente la ciencia y las personas.
Geografía desde todas sus perspectivas buscando elementos de identificación con el público para desembocar en el
eslogan: “Geografía. Es lo que quiero”.

>>
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>>>>
GEOGRAFÍA,VISIÓN DE FUTURO

>>>>
Américo Vespucio S/N Fac. Comunicación
605371900
agencia_forward@hotmail.com
www.agencia_forward.com

>>
Cecilia Jiménez Benítez
Departamento de Creatividad
605371900
violeta1759@hotmail.com

>>
Sara Álvarez Romero
Departamento de Arte
659302371
saritta100@hotmail.com

>>
Antonio Abeledo Carbonell
Departamento de Cuentas
647495939
abeledo@sopapubliciad.com

>>

Pilar Ruda García
Departamento de Estrategia
606423976
chinurry@hotmail.com

>>
Elena María Ramos Oporto
Departamento de Producción
652360947
elenanerva08@hotmail.com
La innovación comunica

Necesidad de un nuevo posicionamiento:
La Geografía es una ciencia que trata de entender y explicar las relaciones entre los procesos humanos y los naturales en el lugar en el que éstos se producen, o sea, en los
espacios y territorios. No es sólo una ciencia que se preocupa por saber dónde están las cosas, sino que se ocupa
sobre todo de comprender los factores que organizan el
territorio y los elementos que los componen, su configuración y su dinamismo.
Reposicionamiento:
La Licenciatura en Geografía debería posicionarse como
una licenciatura multidisciplinar. Para ello hay que comunicar correctamente cuáles son las materias que se estudian, es decir, las que componen el plan de estudios. Estas
materias suelen estar divididas en tres bloques: tecnológicas, científicas y humanísticas.
Es en esta línea en la que hemos tratado de encaminar
nuestra campaña: La geografía es la ciencia del territorio
y, por tanto, nuestro eje de comunicación ha sido el siguiente: Visión global del espacio y el territorio.
Los puntos sobre los que hemos fundamentado nuestra
campaña
son los siguientes:
>>
Aplicación
Práctica
>>
>> Sensibilidad Medioambiental
>> Ciencia multidisciplinar
>> Tecnología
>> Prestigio
Empleabilidad (Creciente Demanda)
Creemos que con las acciones que hemos desarrollado a
partir de un profundo estudio del mercado, podemos satisfacer las necesidades que nuestro cliente nos demandó.
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>>>>
INTERACTÚA CON EL MUNDO.
ESTUDIA GEOGRAFÍA

>>>>
agenciaefectomariposa@hotmail.es

>> Mª José Quintero Diago
Cuentas
625986327
Mj_chek33@msn.com

>>
Alba Márquez Canalejo
Estrategia
651943365
albmarcan@hotmail.com

>>
Cristina Martínez Navajas
Producción
625010491
Cristi_mn@hotmail.com

>>
Julia Arenas Cardoso
Arte
696615575
Juliaarenas@hotmail.com

>>
Francesca Ghinami
Creatividad
696732683
Devastanz@hotmail.com
Cosmopolita y renovadora gracias a la sinergia entre los miembros
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>>

A través de nuestra campaña pretendemos comunicar al
público objetivo que la geografía no es una disciplina estancada y poco atractiva sino que se adapta y evoluciona
con la sociedad. El objetivo primordial es eliminar estos
prejuicios y dotar a la licenciatura de un prestigio social
acercándola a la de otras como arquitectura e ingeniería.
Para ello nos centramos en los tres puntos característicos
que no son percibidos por la población. La geografía es actual, porque se adapta a las nuevas tecnologías; permite
la interacción con la sociedad y en consecuencia, genera
empleo.
Nuestro eje es transmitir que, a través de la geografía actúas en el mundo. Todas las personas son entes activos capaces de provocar cualquier cambio. A través del estudio
y la comprensión de la geografía actúas en el mundo.
Para comunicar el concepto hemos utilizado La Teoría del
Caos, que se resumen en “El aleteo de una mariposa en
una parte del mundo, puede provocar un huracán en la
otra”. Con ello se transmite que cualquier pequeña variación da lugar a grandes consecuencias. El estudio de la geografía ya no se limita a conocer el mundo sino que a
través de la misma se puede interaccionar con él.

>>
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>>>>
LIBERA TUS FRONTERAS

>>>>
627377596 / 649370897
agenciamalabares@gmail.com
www.agenciamalabares.es.gd

>>
María Flores Franco
Departamento de cuentas
627377596
mariaflofra@hotmail.com
Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre

>>
Elena Mª Álvarez Suárez
Departamento de estrategia
686791699
elalsu@hotmail.com
Vencer sin dificultad es ganar sin gloria

>>

Ana I. Moreno Cubero
Departamento de creatividad
607332779
aicmc@hotmail.com
La creatividad es el patio de juegos de la inteligencia

>>
Mª Ángeles Arcas Gutiérrez
Departamento de arte
649370897
maryangy_86@hotmail.com
El arte es todo aquello que yo considere arte

>>
Rafael Castro del Moral
Departamento de producción
652952405
kastrorey@hotmail.com
Dime lo que necesitas, cuándo lo necesitas y dónde lo necesitas. Del
resto me encargo yo
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>>

Los seres humanos y el planeta formamos la mejor unión
del universo. Nunca un ser vivo y su entorno han aprendido tanto el uno del otro. La Geografía se ha encargado a
lo largo de toda nuestra historia de conocer mejor el
mundo. Se trata de eso. No hay más. La Geografía está en
nuestras manos.
Hemos elegido dotar a la Geografía de atributos femeninos,
traspasando sus valores multidisciplinares a la figura de un
ser maravilloso. Gracias a esta personificación acercaremos
la carrera al público objetivo, la haremos más familiar y recordable, anclando los aspectos positivos que queremos potenciar a una imagen con fuerza y memorabilidad.
La idea que ofrecemos es que la Geografía está siempre
presente en nuestras vidas aunque no nos demos cuenta,
desempeñando una labor invisible pero capital en el día a
día de las personas, en la ordenación del espacio urbano o
en la configuración del mundo.
Con ello, Geografía ya nunca más será una carrera desprestigiada, relacionada con términos caducos y antiguos. Desterraremos los viejos prejuicios que se tienen de esta rama
del saber, destacaremos la fuerza y el atractivo de la Geografía y sacaremos a esta disciplina de su anonimato. Conseguiremos mediante diversas acciones el reconocimiento
social de una ciencia que por méritos propios merece estar
entre las más grandes.
Tenemos un apasionante trabajo por delante. Dentro de
poco el mayor proyecto que ha conocido la Geografía se
pondrá en marcha. Salvemos un conocimiento con un pasado fundamental y un futuro imprescindible para el hombre. Desatemos las ataduras que arrastra esta carrera,
rompamos con los tópicos. Liberemos sus fronteras.

>>
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>>>>
DISCULPA LAS MOLESTIAS

>>>>
955 792 281
aja.publicidad@hotmail.com

Lo que la agencia se ha propuesto es abrir la mente de los
que se pretenden como futuros matriculados, para que
sepan de primera mano qué es realmente la Geografía y
sus aplicaciones verdaderas en el mundo cotidiano.

Lucía Rubio Díaz
Ejecutiva de Cuentas
652 889 502
lurudi@hotmail.com

Es imprescindible comunicar que la Geografía no es una
disciplina cerrada, sino que es capaz de aplicarse a numerosos campos científicos, lo cual aporta una gran versatilidad y se distingue de otras que únicamente contemplan
una aplicación.

>>

>>
Almudena Teruel Fernández
Planner
656 379 708
lajarmu_86@hotmail.com

>>
Mª Carmen Rosa Moreno
Directora Creativa
665 166 347
elora_dana7@hotmail.com

>>
Abraham Rincón Rodríguez
Director de Arte
654 722 855
bram_town@hotmail.com

Además, reconocerán que la Geografía ofrece multitud de
salidas profesionales al finalizar la carrera, lo cual, a la
larga, se traduce en un beneficio claro para el consumidor,
por lo que no tendrá que preocuparse de la actual tasa de
desempleo.
Para conseguirlo, todo se mostrará a través de la ausencia
del trabajo del geógrafo. Presentando hechos de la vida
más real y cotidiana donde no haya actividad del geógrafo.
Así, se plantean situaciones extrañas, hipotéticas e incluso
que perturben la vida diaria de la gente, llegando a causar
molestia.

>>
Belén Villa González
Producer
646 182 752
La_ninia_belena@hotmail.com
El trabajo en equipo, nuestra mejor estrategia
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De esta manera, se pone de manifiesto la importancia que
tiene este profesional en nuestra vida diaria.

>>
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>>>>
TRANSFORMA TU MUNDO,
TRANSFORMA TU VIDA

>>>>
sombreroverde@live.com

>>
Sara Alba Regaña
Ejecutiva de Cuentas
615 20 65 40
sirne_zero@hotmail.com

La Geografía tiene como misión social renovar la Tierra
mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Esta campaña nace a partir del reducido número de matriculados
en la carrera. Para cambiar la imagen que la gente tiene
de la Geografía y de las distintas carreras se realizó una investigación, con una muestra de 309 estudiantes de bachillerato (99% de confiabilidad) vemos las percepciones
que tienen los alumnos de las distintas carreras, la Geografía se sitúa por encima de las carreras humanistas y con
menos prestigio/ salidas que las científicas.

>>
Isabel Míguez Saavedra
Planner
666 96 74 61
nena_dance_isa@hotmail.com

>>
Guadalupe Perejón Calero
Producción
685 25 45 15
Guadalupe_888888@hotmail.com

>>
Guilherme Honorato
Director de Arte
633 18 55 72
guilhermehonorato7@gmail.com

>>
Cristina Menéndez González
Directora Creativa
637 417 824
cristina.mdez@yahoo.es
La creatividad eficaz
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El concepto creativo es: “Estudiando Geografía puedes
cambiar el mundo y tu propia vida”. Los medios utilizados
en la campaña para difundir el mensaje serán: cartelería,
folletos, Web y red social (Facebook, Tuenti), exposición itinerante de la Geografía y una entrega anual de premios
Manuel de Terán a los geógrafos del desarrollo.
La campaña busca mejorar la imagen social de la Geografía, de modo que los estudiantes de bachillerato se impliquen en el crecimiento del medio de una forma activa
como futuros geógrafos, y al hacer esta obra social se sientan autorrealizados como personas.

>>
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>>>>
DECÁLOGO DE LA BUENA VIDA

>>>>
Tel.: 954 381010
Fax: 954 381011
llamalox.creativos@gmail.com

>>
Carolina Baena Rodríguez
Directora de Cuentas
685822791
carolinabaena.r@gmail.com

>Para
> ello, nos centraremos en:
>> múltiples salidas profesionales
>> profesión interesante. Espítitu explorador
baja presión académica

>>
Tamara Iglesias Carrillo
Jefe de Producción
689876010
tami87@hotmail.com

>>

Nuestro principal objetivo es el aumento de matrículas en
la licenciatura de Geografía de todas las universidades españolas. Tras un estudio del target (público objetivo), seguimos un posicionamiento en base al uso o beneficios
que el producto, en este caso, matricularse en Geografía,
aporta al consumidor.

Ada Iglesias Losada
Directora Creativa
657812173
adaiglesiaslosada@gmail.com

Nuestro público objetivo es por tanto gente joven preocupada por lo que les depara el futuro a corto plazo, quieren
respuestas casi inmediatas. Son jóvenes de entre 17 a 25
años con espíritu inquieto, que no quieren trabajar en una
profesión a disgusto. Desean una vida cómoda, segura y
estable. Y el medio para conseguir esto, es una carrera universitaria o ciclo superior.

>>
Alejandro Luque Barrés
Director de Arte
650545882
unkblog@hotmail.com

>>
Lourdes Sepúlveda Castro
Directora de Planificación
628691039
lourdessepulveda@hotmail.com
Si Buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
Albert Einstein
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Así, nuestro concepto es la “ley del mínimo esfuerzo”. Lo
fundamental es hacer poco y obtener mucho.
Además nuestra campaña cuenta con un presupuesto limitado al que nosotros nos adaptamos sin problemas. Utilizaremos medios convencionales como cartelería y
gráfica. Y también contaremos con medios no convencionales (lo último en marketing) como acciones en redes sociales, marketing viral o actuaciones de street marketing.
Determinamos que la conjunción de este tipo de medios,
tanto convencionales como no convencionales, es la mejor
solución para hacer llegar nuestro mensaje al público seleccionado.

>>

39

>>>>
LA CIENCIA DE LA AVENTURA

>>>>
factor30publicidad@hotmail.com

>>
Amalia Salado Lucena
Cuentas
600 600 049
amalia_7777@hotmail.com

>>
Susana Vela Flores
Estrategia
675127677
zusana_sue@hotmail.com

Ríos y capitales, montañas, paisajes, flora y fauna. Estas palabras y poco más resumen lo que es la geografía para la
sociedad, pero es una visión equivocada. Por eso, debemos
hacer ver que se trata de una disciplina mucho más extensa e interesante. Gracias a ella hemos aprendido a conocer nuestro entorno y a formar parte de él.
Desgraciadamente, hoy día son pocos los dedicados al estudio o práctica de la geografía, pero no por eso están
menos motivados o entregados, todo lo contrario. Son personas activas, inquietas e interesadas en conocer. Así que,
para nosotros es necesario transmitir este entusiasmo y
la verdadera esencia de la geografía.

>>
Juan Pedro Pérez de Brea Herrera
Producción
652 420 238
j_pe1987@hotmail.com

>>
María del Carmen Sierra Clemente
Creatividad
662 576 362
mari_a_h_si@hotmail.com

>>
Mayra Menescal Guedes
Arte
+55 85 8801-2978
mayra@menescal.net
Proteger al cliente y transmitirle confianza.
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Es cierto que esta ciencia siempre ha tenido un toque
aventurero, de vivir nuevas experiencias, de sentir el entorno; que poco a poco ha ido perdiendo fuerza. Por eso
hay que retomarlo para demostrar que sigue siendo una
disciplina sorprendente, ideal para aquellos que buscan
algo diferente, que les haga sentir emociones.
Nuestra campaña hace relucir ese aspecto, incitando a estudiantes y personas de cualquier edad a que conozcan y
sientan una disciplina que puede aportarles mucho más
de lo esperado.
Anímate a adentrarte en un mundo fascinante que te hará
descubrir cosas nuevas.
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LA GEOGRAFÍA NO TIENE LÍMITES
Apelar a la curiosidad, a lo desconocido, es una garantía de
atención. Combinarlo con música, con una melodía, es
apostar por el recuerdo.

>>>>
tesis@hotmail.com

Acompañar con buenas imágenes es sinónimo de atractivo.
Ofrecer interacción es asegurar el diálogo.

>>
Guadalupe Asensio Borrego
Estrategia
622268136
wadax9@hotmail.com

Crear momentos y ofrecer contraprestaciones es ganarse
a las personas.

Carmen Capote de la Calle
Arte
659226747
aycarmela15@hotmail.com

La complementación de componentes hace una buena
agencia.

>>

>>
María Carrasco Romero
Cuentas
650643815
maria_cr87@hotmail.com

>>
Ana María Gallego Lara
Creatividad
645535041
anagala87@gmail.com

La complementación de acciones hace una buena campaña.

Tesis, llevando por bandera el trabajo en equipo, el servicio
integral y la singularidad, crea una campaña a medida
para la Geografía.
Una propuesta efectiva y completa. Adecuada a los distintos públicos.
Una propuesta que aúna las diferentes visiones de una
ciencia multidisciplinar, que prestigia y es amena, que informa y también seduce.

>>
Paula Muñoz Sivianes
Producción
616428554
paumusi@hotmail.com
Un buen trabajo con un toque singular

Una invitación a acercarse al futuro que la Geografía ofrece.
Tesis ha querido adaptarse a la realidad del objetivo, poniendo al servicio del mismo todo su potencial y esfuerzo,
trabajando cada área al máximo, todo ello con una visión
personal.
“La Geografía no tiene límites” ha sido un proyecto con el
que aprender e ilusionarse. Una lucha y un juego. Un
aprendizaje constante. Una oportunidad de comunicar un
nuevo mundo abierto a nuestros ojos, ese “nuevo planeta”
al que los geógrafos llegaron hace tiempo.
Así es nuestra campaña. Así somos Tesis.
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>>>>
LA GEOGRAFÍA NO ES HISTORIA

>>>>
661163030
frankeinsteinagencia@hotmail.com

>>
Sergio Fernández Leal
Ejecutivo de Cuentas
653086626
saturnofl204@hotmail.com

>>
Marta García Torres
Directora de Estrategia
615611239
martha5_87@hotmail.com

>>
Jennifer Jiménez Ayala
Directora de Arte
661163030
jimeay_1986@hotmail.com

>>
Cristina Medina Mejías
Directora de Creatividad
620276890
crismedmej@hotmail.com

>>
Samuel Ruiz García
Productor
650805816
orion-xxi@hotmail.com
De la unión de las partes surge la esencia
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El principal problema de la licenciatura de geografía es una
actitud reacia del estudiante hacia ella provocada por el
desconocimiento general que existe sobre su función social.
Esa actitud comienza a crearse en los primeros años de enseñanza y se acrecienta con el paso del tiempo. La asignatura de geografía, a veces incluso se da conjunta a la de
historia, suele ser la más densa para el alumno que termina
la educación obligatoria con un concepto de la geografía
muy limitado.
En FrankEinstein trabajamos la geografía desde dentro, intentando conocerla a fondo y hemos descubierto en ella
valores totalmente desconocidos para nosotros. Por un
lado, la geografía no tiene nada que ver con esa asignatura
de historia que nos enseñaron en el colegio. Y por otro, la
geografía es una materia muy actual con mucha proyección en nuestras sociedades y en las del futuro, y una demanda en el mercado laboral importante.
De esta forma, hemos escogido como concepto y eslogan
de nuestra campaña: LA GEOGRAFÍA NO ES HISTORIA. Y durante los próximos 4 años, toda nuestra comunicación irá
orientada a facilitar el acceso a toda la información sobre
geografía para ampliar su conocimiento a través de la plataforma www.lageografianoeshistoria.com. A partir de
aquí, llevaremos a cabo distintas acciones con el objetivo
de relacionar a la geografía con nuevos y actuales valores
sociales y acercarla a todo tipo de públicos. Sabemos que
la geografía cuenta con una identidad y unas oportunidades muy atractivas y queremos enseñárselas al mundo.
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EXPLÓRALA

>>>>
618235187
lacremecomunicacion@gmail.com

>>
Beatriz Carranza Moya
Cuentas
618 23 51 87
beatrizmoya_19872@hotmail.com

>>
Daniel Manuel Domínguez Ortega
Creatividad
655 64 35 95
dani_d_ortega@hotmail.com

>>
Isabel Fernández Larreta
Estrategia
667 79 50 75
isalarreta@gmail.com

>>
Belén León García
Arte
628 06 87 66
belensitaforever@hotmail.com

>> Rosa López Écija
Producción
618 17 24 17
rosayyaesta@hotmail.com
Nuestro compromiso. Tu satisfacción
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La campaña se basa en un eje emocional materializado
mediante el concepto de un explorador- estudiante. Éste
va a ayudar al público objetivo a que cambie su percepción
sobre la Geografía y la entienda como la ciencia multidisciplinar, dinámica y útil que es.
Con el eslogan “Explórala”, además de aludir al concepto,
se invita al público a descubrir la Geografía. Además, el eslogan dirigido a los padres, “Un viejo camino. Un nuevo
destino”, refuerza el primero e indica el cambio de rumbo
que debe tomar la Geografía, que ya no se limita al ámbito
académico.
Para ello hemos desarrollado una campaña de comunicación global en la que se incluyen acciones de relaciones
públicas, publicidad y patrocinio, algunas dirigidas a todos
los públicos y otras específicas para cada uno de ellos. Esta
adecuación de los mensajes a cada público hace que la comunicación sea más efectiva.
En este sentido tenemos que destacar que el potencial de
la campaña radica en que mantiene un contacto muy directo con el público objetivo gracias a las acciones de relaciones públicas dirigidas al mismo. Todo esto sin olvidar
al público indirecto, ya que los padres y profesores son los
principales prescriptores de los jóvenes a la hora de elegir
su carrera, e interno.
Por último, queremos destacar el carácter formal e institucional que tiene nuestra campaña ya que no olvidamos
que el anunciante es la Asociación de Geógrafos Españoles
y el patrocinador es el Instituto de Cartografía Andaluz dependiente de la Junta de Andalucía.
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>>>>
TODOS QUIEREN SER GEÓGRAFOS

>>>>
agenciaguiguin@gmail.com

>>
Lucía Canle Aguilar
Directora de Cuentas
626282536
rollerlucia14@hotmail.com

>>
Sara Barrena Trujillo
Directora de Arte
677275793
sarabarrena@gmail.com

>>
Charito López López
Directora de Creatividad
656262693
eleanor_lop_4@yahoo.es

>>
Isabel Montero Garcés
Directora de Estrategia
687103636
isabelmongar@gmail.com

>>
Susana Ramírez Delgado
Directora de Producción
695618698
susannrd@hotmail.com
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Yo en el fondo sabía que la geografía era la elección perfecta. Y se preguntarán porque sabiéndolo no la escogí
desde el principio como primera opción. Eso es sencillo. Lo
que no ves, no existe. Y para mí la geografía era invisible.
Sin embargo un día en Internet encontré un video donde
todos cantaban “quiero ser geógrafo”, a pleno pulmón y al
son de la sirenita. Me hizo muchísima gracia y no pude resistirme a pasar el enlace a otros amigos. Ahí empezó el
gusanillo a picarme, tengo que reconocerlo. Lo definitivo
para pegar el salto serían los carteles, esas declaraciones
de los famosos (¡¡¡eran mis ídolos y estaban allí!!!) que dejaban todo por ser geógrafos: Iker Casillas, Amaia Salamanca y Bart Simpsons. Esto promete, me dije. Pero aún
tenía dudas que resolver, este revuelo ¿en qué se apoyaba?
Y hallé las respuestas en un díctico informativo de la facultad de geografía y en la web www.todosquierensergeografos.com, allí estaba todo lo que había que saber. No
pude decir no a una opción que me lo daba todo. “Todos
quieren ser geógrafos” me abrió los ojos a la realidad que
yo no sabía ver, han tenido que mostrarme a mis ídolos dejándolo todo, para que yo descubriera que la geografía era
una buena opción y para darme cuenta personalmente
que para mi era la mejor opción. ¡Yo también quiero ser
geógrafo!”. Carlos Macías, estudiante de 2º curso de Geografía. Octubre 2012.
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>>>>
INCREÍBLE

>>>>
658845162
caja.rapida@gmail.com

>>
Elena Castro del Moral
Departamento de cuentas
658845162
elesama@gmail.com

>>
Loles Olid Sánchez
Departamento de estrategia
669095648
chiquitinafeliz@hotmail.com

>>
Daura Cruz Ortega
Departamento de creatividad
697766763
daura_just_me@hotmail.com

>>
Ángela Martínez Rodríguez
Departamento de arte
610464491
zafryda@hotmail.com

>>
Carmen Morales Ortega
680510657
akimassss@hotmail.com
Agilizando ideas
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Como suele decirse, nuestra campaña “no tiene abuela”.
Si alguien nos pregunta, aburriremos al pobre curioso con
halagos y flores, pero siempre sabemos cuándo ceder.
Nuestra campaña puede que flaquee en cuanto a originalidad de concepto, pero no se puede dudar que “INCREÍBLE” es un proyecto muy completo. Es una campaña en la
que nos hemos preocupado de atacar el problema del desconocimiento sobre la Geografía de raíz, en la que no
hemos obviado a los estudiantes descontentos de la materia y en la que las piezas de la campaña son lo suficientemente llamativas como para captar la atención del
público masivo. Si tuviéramos que definir “INCREÍBLE” con
una sola palabra, sería “equilibrio”. Equilibrio en cuanto a
calidad de las piezas. Equilibro por la cantidad y variedad
de las diferentes acciones comunicativas. Equilibrio de públicos a quienes están enfocada la campaña. “INCREÍBLE”
no destaca por un factor concretamente singular, sino por
la armonización entre todas sus partes. Casi podría decirse
que se trata de un proyecto multidisciplinar, como la Geografía. Pero además, en esta campaña no se ha buscado la
creatividad por la creatividad, sino que se ha desarrollado
tras un estudio de la situación cuidado y una esmerada
planificación.
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TODO ES GEOGRAFÍA

>>>>
659717204
zascomunicacion@hotmail.com

>>
Pablo Aguilar Díaz
Producción
639580071
pableras_87@hotmail.com

>>
Lydia Arjona Rodríguez
Estrategia
677264692
lyli_1987@hotmail.com

>>
Marina Baeza Márquez
Creatividad
617544266
marbae60@hotmail.com

>>
Marina Claver Calderón
Cuentas
659713204
marinaclav@hotmail.com

>>
Marisa Folgado Antúnez
Arte
657189272
marissa_folgado@hotmail.com
Zas comunicación, eficacia, amistad, y cohesión
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El eslogan de nuestra campaña resume el concepto que
pretendemos transmitir con ella, ya que mediante las distintas acciones de comunicación trataremos de acercarnos
lo más posible a nuestro público, mostrando la geografía
como algo que está en muchos más aspectos de nuestra
vida diaria de los que pensamos. A través de estas acciones
conseguiremos dar a conocer la Geografía, tanto en el ámbito profesional, como el académico. Ésta, es una profesión
que se relaciona con ámbitos muy distintos dentro del
mundo laboral, y que se encuentra en constante cambio y
evolución.
Nuestro objetivo es mostrar el dinamismo y el futuro prometedor de esta licenciatura, y también atraer y descubrir
la profesión del geógrafo; Intentando cambiar el concepto
que hasta el momento se tenía de ambas cosas, mostrándolas como en realidad son, enseñándole a nuestro público el amplio abanico de posibilidades que ofrece el
estudio de esta ciencia.
Nuestras principales acciones se resumirán en la celebración de dos eventos, uno para profesores y otro para alumnos, en Street Marketing se instalará un despacho
informativo en las principales calles de las ciudades elegidas, y en publicidad en Internet, gracias a las redes sociales
y la página Web, que será donde se resuma toda la información de la campaña.
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PREMIO A LA MEJOR PRESENTACIÓN

>>>>
658017397
info@butacaenparaiso.es
www.butacaenparaiso.es

>>
Natalia Paraíso López
Departamento de cuentas
658017397
cuentas@butacaenparaiso.es
www.butacaenparaiso.es

>>
Laura Rodríguez Martín
Departamento de estrategia
600301030
estrategia@butacaenparaiso.es
www.butacaenpariso.es

>>
Amparo Rodríguez Hortal
Departamento de producción
635181883
producción@butacaenparaiso.es
www.butacaenparaiso.es

>>
Felipe Padúa
Departamento de creación
654898988
info@butacaenparaiso.es
www.butacaenparaiso.es
Butaca en paraíso es más que una agencia, es un lugar desde el que
contemplar nuestro trabajo. La combinación de las artes escénicas
con el mundo de la publicidad ofrece un punto autentico, una mezcla de espectáculos muy atractiva y reclamada en los tiempos que
corren.
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LA FUERZA DE LA GEOGRAFÍA
La idea es reconstruir un reencuentro por una causa, enseñar la actividad de los geógrafos, su actividad, actividad
que ellos conocen mejor que nadie y que saben, podría
estar en peligro de extinción a pesar de su importancia y
atractivo. Ellos mismos serán los coprotagonistas de la
campaña, junto con el público objetivo, los encargados de
lanzar un mensaje en el que creen y piensan es su última
opción para conseguir mostrar una imagen menos aburrida de la geografía. Contaran su historia, su trabajo desde
el principio hasta el final, incluso previendo el futuro.
Es la creación de un proyecto creado por tres personas implicadas en su trabajo y volcadas en la sociedad. Serán capaces de abandonar sus vidas por un tiempo para
implicarse en un proyecto común en el que pondrán su
tiempo, su trabajo y sus ganas para demostrar al mundo
que los geógrafos son necesarios y que están detrás de
cosas tan cotidianas como interesantes.

>>
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PREMIO A LA MEJOR PRODUCCIÓN

BUENA DE PRINCIPIO A FIN

659 38 23 16
el_minibar@hotmail.com

Así nos llamamos y desde nuestro nombre mostramos
como somos. Pequeños sí, pero de calidad. Dentro de nuestra agencia se puede encontrar lo necesario para hacer
una publicidad ajustada a lo que el cliente busca.

Noelia Gil Loef
Cuentas
659 38 23 16
noelia.gil.loef@telefonica.net

Gracias a la distinta forma de ser y de pensar de quienes
formamos El Minibar nos adaptamos perfectamente a
cualquier tipo de cliente ofreciéndole lo que necesita.

>>>>
>>

>>
Gloria Martínez Gómez
Producción
647897989
lagloru3@hotmail.com

>>
Ana Moraza Pérez
Arte
679609394
aniki_87moraza@hotmail.com

>>
Jesús Pereira Silvestre
Creativo
615563038
jesús_jb87@hotmail.com

>>
Juan María Ramírez Cáceres
Estrategia
600886879
villegas_152@hotmail.com
Relájate. En el Minibar te servimos tu publicidad

Nos encanta trabajar en un ambiente agradable y relajado
para dar ese punto de humor que nos caracteriza en cada
campaña, siempre que el cliente lo permita. Nos gusta diferenciarnos por el humor, por ese punto irónico y divertido que se le puede dar a cualquier aspecto de la vida, así
que por qué no a la publicad.
Después de realizar esta campaña nos hemos consolidado
como agencia y cada uno de nosotros ha aprendido algo y
eso nos ha hecho compenetrarnos aún más si cabe y hacer
un trabajo cada día mejor. Hemos ido aprendiendo juntos y
creciendo a la vez durante estos meses de trabajo y nos
hemos dado cuenta de lo importante que es ir a una dentro
de un grupo para conseguir un buen trabajo, y eso lo hemos
hecho en El Minibar desde el primer día.
Para solucionar el problema que plantea la Licenciatura de
Geografía en España, hemos querido darle un vuelco a su
imagen otorgándole al tema ese toque de humor que nos
caracteriza como agencia. Nos hemos basado en una página Web en la que se irán colgando vídeos cantados por
distintos personajes que rodean la vida de nuestro protagonista, un chico licenciado en Geografía. Los videos tienen
un toque muy humorístico con una canción pegadiza que
se repite inconscientemente. Con esto queremos que la
gente perciba la carrera de otra forma y se interese por ella.
Aunque sabemos que nos queda muchísimo por aprender
estamos muy satisfechos con el resultado conseguido y
con nuestra forma de hacer las cosas, por eso creemos que
podemos hacer mucho más y conseguir todo lo que se nos
proponga. Porque en El Minibar siempre encuentras lo que
buscas.
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MATRICÚLATE
EN LA GEO-DIMENSIÓN

>>>>
954 24 06 83
nadieesperfecto@terra.es
www.nadieesperfecto.net

>>
Beatriz Barrueco Sánchez
Ejecutiva de cuentas
635 23 57 74
zyrtaeb@hotmail.com
Perfecta en la relación con sus clientes

>>
Victoria Humanes Rivero de Aguilar
Planner
652 81 67 84
victoriahumanes_87@hotmail.com
Perfecta en crear estrategias innovadoras

>>
Ángela González Rodríguez
Directora creativa
675 49 82 35
angelag_r@hotmail.com
Perfecta en generar ideas chic

>>
Patricia de Miguel Seco
Directora de arte
658 48 62 61
patridems@hotmail.com
Perfecta en soñar sobre diferentes soportes

>>
María Arnanz González
Producer
676 69 88 34
maria.arnanz@hotmail.com
Perfecta en que todo esté a punto
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Partiendo de una labor previa de investigación, hemos realizado una campaña basada en la creación de un nuevo
planeta, el Planeta Geografiti. Se trata de un concepto que
conecta muy bien con nuestro público objetivo ( jóvenes
de entre 16 y 22 años) ya que está estrechamente ligado a
las nuevas tecnologías. Además como apoyo a la idea
hemos diseñado una fuerte imagen de marca que evoca
claramente a la temática de la campaña: La importancia
de la Geografía. El logotipo que hemos confeccionado sirve
para potenciar el recuerdo y la asociación con la campaña.
Es importante destacar el carácter teaser de las piezas que
componen este proyecto. Esto hace que nuestra campaña
produzca una gran expectativa y fomente interés y la curiosidad de los jóvenes, llevándolos directamente al medio
Internet, el eje central de nuestra campaña.
En definitiva, “Matricúlate en la Geo-Dimensión” es una
campaña de branding altamente eficaz que conecta con
el universo simbólico del target al cual pretendemos dirigirnos. Además, potencia y mejora la imagen de la Geografía que se tiene hasta este momento, aportándole
prestigio. Consideramos que se trata de una campaña que
puede funcionar muy bien, consiguiendo así nuestro principal objetivo: el aumento considerable del número de matriculaciones en la Licenciatura de Geografía a nivel
nacional.
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GRAN PREMIO DEL JURADO

>>>>
655070296 / 659526769
agenciawgp@gmail.com
www.wenegemenepreder.webs.com

>>
Ana Rojano Hidalgo
Departamento de Cuentas
655070296
flormaligna666@hotmail.com

>>
Marina Ruiz Villagordo
Departamento de Producción
653412510
marina.ruizvillagordo@gmail.com

>>
Jose Manuel Ponce de León Cabeza
Departamento de Arte
677792132
josemponcedeleon@gmail.com

>>
David Rendo García
Departamentos de Estrategia y Creatividad
659526769
davidrendo@gmail.com

INVASIÓN
Wenegemedepreder hace una apuesta decidida por los canales interactivos en Internet, poniendo especial énfasis en
los juegos on line. Pensamos que nuestro público objetivo
está ahí y que puede disfrutar mientras le trasmitimos nuestro mensaje. Por ello hemos creado un juego, Invadians, que
pretende ser la pieza central de nuestra campaña. Es una
aplicación lúdica para Facebook que busca entretener al jugador y transmitirle los valores positivos que caracterizan a
la licenciatura de Geografía.
La trama de la campaña es la siguiente: en su necesidad por
encontrar especialistas en Geografía para llevarlos a su planeta, un grupo de invasores alienígenas aterriza en laTierra y
comienza a buscar jóvenes especialistas. Esta invasión provoca
un movimiento de respuesta terráqueo, un conjunto de rebeldes que se enfrentará a los extraterrestres. Ambos grupos intentan, además, fomentar el estudio de la licenciatura, debido
a la importancia de este tipo de especialistas en el planeta.
La aplicación servirá de plataforma de transmisión de la campaña entre usuarios y de puente para los contenidos lúdicos
e informativos de las webs que componen la campaña. Por
tanto, tanto webs como acciones en redes sociales reflejarían
simultáneamente el argumento de la campaña, siendo la
aplicación en Facebook el eje principal de ésta. Otras acciones, como el marketing directo (carteles y folletos), indicarían
al target cómo acceder a la aplicación y a las webs.
Invadians toma la senda de juegos como Restaurant City,
rastreando un nuevo nivel de juego al combinar diferentes
tipos de aplicaciones. En el juego, el usuario toma partido
por uno de los dos bandos enfrentados (invasores y terráqueos). El siguiente paso es el diseño de un avatar personalizado. Una vez hecho, el usuario puede acceder a dos juegos
base. Ambos juegos proveerán al jugador de puntos acumulables. Estos puntos se reflejarán en un ranking personal, en
otro referido al bando escogido y en uno total. El ranking
total definirá cuál de los dos bandos se declara vencedor de
la contienda, decidiendo el final argumental de la campaña.
Estos dos juegos permanecerán siempre activos durante la
campaña, a diferencia de las misiones, que son finitas y tienen un lugar específico en el timing.
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PREMIO A LAS ACCIONES EN INTERNET

SABER DE AVENTURAS

692103690
Elsextodiapublicidad@gmail.com
http://usuarios.lycos.es/elsextodiapublicidad/

La exaltación del lado aventurero en nuestra campaña es
lo que puede hacer despertar el interés de nuestro público
objetivo hacia la licenciatura de Geografía, y así, aumentar
el número de matriculaciones como objetivo principal. La
posible unión de emoción y racionalidad, en menor medida esta última, hace que nuestra propuesta se encuentre
provista de una totalidad significativa.

>>>>
>>
Chari Carrasco González
Departamento de Cuentas
685459194
chipu87@hotmail.com

>>
Ángela Aláez Fernández
Departamento de Estrategia
675021379
ucrysita87@gmail.com

>>
Cristina González García
Departamento de Creatividad
654814810
cris_glez87@hotmail.com

>>
Alfredo Vaz Boza
Departamento de Arte
692103690
alfredovaz@msn.com

>>
Estefanía Gómez Galocha
Departamento de Producción
625865998
stopatefa@hotmail.com
El Sexto Día detalló su perfección.
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La campaña que presentamos está desarrollada en dos
partes, es una campaña teasing. El esquema seguido de
anunciación- resolución de este formato es muy utilizado
actualmente en publicidad. Los jóvenes están acostumbrados a ese juego que de alguna manera les brindamos y con
el que inconscientemente crean un vínculo afectivo. El
misterio provocado por la campaña teasing en sí, la búsqueda de objetos y la curiosidad por el qué ocurrirá más
tarde, hace que nuestro público permanezca atento a la
página web. De tal modo que, indirectamente amplíen su
conocimiento geográfico con un constante flujo de información recibida a partir de la web. Con todo ello, lograremos avivar en los sujetos al geógrafo, que la mayoría sin
ser conscientes, llevamos dentro.
La posibilidad de poder implementar nuestra campaña,
puede lograr el objetivo fijado, ya que con el aumento de
matriculaciones a conseguir podemos permitir que la licenciatura de Geografía siga impartiéndose en sus facultades españolas como lleva haciendo desde mediados del
siglo XIX.
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