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Dedicado a las…

15 clases
15 cuentas
15 equipos
de
organización
Y especialmente a Tony Díaz,
con nuestro respeto y cariño siempre.
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Hola chicas, aunque me parece que hay algún chico también. Es la primera vez que me
dirijo a vosotras y sobretodo es para daros las gracias. Gracias porque siento toda la pasión que ponéis en De la clase a la cuenta, se de todas las horas que me dedicáis, aprecio
todo lo que a través de mí sois capaces de hacer para vosotras, conozco todos esos
músculos que por primera vez ponéis en acción y sois las primeras en sorprenderos con
las habilidades que habéis ido almacenando y que conmigo se convierten en diseños,
copys, estratégias, clips que subís a Youtube, que compartís en Facebook y anunciáis
en Twitter.
Me comenta Ana Mª que lo vivís como pioneras de vosotras mismas, como niñas que
meten la cabeza en el tambor de la lavadora y silban, que hacéis las cosas como becarias
que servirían los cafés con riego por aspersión.
Como podéis entender a mis quince años todo esto me abruma. Tanta gente, tanto lío,
los archivos, los ensayos, la de producción con sus noes, la de creatividad con sus síes,
el salón de actos lleno de gente y yo supervisándolo todo, llegando donde os falta una
tipografía, un cable, una llamada al de los caballos blancos que salen en la inauguración
de la Gala.
Bueno, ya sabéis, hay que estar en todo; aquí juega hasta un mal gramaje.
Sabed que siempre me tendréis, recordad que estoy en vuestro Manual de Instrucciones
y que os espero en mi web para que me contéis como va lo vuestro, si sois o sólo lo parecéis. Si me necesitáis…silbad.
En otro orden de cosas, agradecer a la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla que me deje vivir entre vosotros, a mis sponsors el que no me falte de nada, al
personal auxiliar y técnico que todo este perfecto, a los Jurados que vienen a vernos y
a todas esas personas que están con nosotros ese día para celebrar que Candela se ha
posado sobre vuestras cabezas y ya sois para mí, para siempre.
Vuestra, Candela.
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Antonio Checa Godoy
Decano
Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla

Cada curso, hacia el final de la primavera, los alumnos de cuarto de Publicidad y RR PP de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla
tienen una cita obligada, se llama "De la clase a la cuenta" y es largamente
esperada y temida por todos ellos. Los moviliza y los obliga a superarse y
a trabajar en equipo. Es una hermosa lección práctica, que ha sorprendido
ya, por su madurez y su innovación, a cualificados profesionales españoles
de la Publicidad y que resume el trabajo anual de la asignatura Creatividad
Publicitaria que imparte la profesora Ana Cortijo.
Este CD es una muestra de ese trabajo colectivo, de su calidad, del afán
ilusionado de los alumnos. La experiencia ha superado ya los 15 años y se
ha constituido en una "seña de identidad" de los estudios de Publicidad en
la Facultad, ratifica su consolidación tras dos décadas de existencia y nos
exige a todos seguir trabajando en la mejora del centro en todos sus aspectos, pero en especial a cuanto supone acercar los planes de estudio a la
profesión.
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15 clases, 15 cuentas

Ana María Cortijo
Profesora
Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla

De la clase a la cuenta es, tras 15 ediciones, una experiencia docente en la
que los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas de cuarto curso de la
Facultad de Comunicación de Sevilla (LA CLASE), viven su primer encuentro con un cliente real sin ánimo de lucro (LA CUENTA) para el que trabajan,
organizados como pequeñas agencias, para ofrecerles su mejor consejo.
Durante 15 semanas, los estudiantes siguen un proceso teórico y práctico que les acerca a la cotidianidad
de nuestra profesión. Son ya muchas las agencias reales surgidas de esta iniciativa. Cada edición un jurado
profesional evalúa los resultados en lo que ya se ha convertido en un festival de la joven publicidad.
De la clase a la cuenta es un observatorio privilegiado que nos permite analizar y evaluar la evolución
de las capacidades y aptitudes de nuestros estudiantes, así como experimentar la evolución de la comunicación y especialmente de las relaciones públicas y la publicidad. Hemos asistido a la aparición de
nuevos retos y tendencias, cambios tecnológicos y sociales (“de crisis en crisis y sigo por que me toca”)
y cómo no, al nacimiento y ascenso de las redes sociales, en las que nuestros alumnos son grandes expertos. Para conmemorar estos 15 años creamos un avatar, Candela Quinceañera, que desde Facebook
(y en la gala en persona) promueve la agitación creativa “dando candela” y recomendando “fuerza y
honor” (#creativityrevolution ya!).
Sobre otras consideraciones, De la clase a la cuenta es una plataforma sobre la que comunicar y promover
una manera de interpretar la educación, desde la exigencia y la calidad, difundiendo valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la profesionalidad, la innovación, el espíritu emprendedor, la exigencia y
el rigor. La calidad de un proyecto depende de la ambición con la que se plantea y la Universidad Pública
ha de ser el lugar para expresar y acoger estos valores.
De la clase a la cuenta se lleva a cabo gracias al esfuerzo y el conocimiento de todas aquellas personas
que desinteresadamente colaboran cada año: empresas e instituciones promotoras y patrocinadoras,
profesionales y agencias, equipo decanal, responsables del Departamento de Comunicación, profesores… y especialmente los técnicos responsables de los medios, los responsables de mantenimiento, conserjería, cafetería y como no, los estudiantes que colaboran en el equipo de organización. Más allá de la
obligación todos ellos aportan la devoción.
Quisiera citar especialmente a tres fieles patrocinadores que se han convertido ya en parte de la actividad,
sumando el prestigio de sus marcas a la nuestra: Cruzcampo, Coca Cola e IWAN21, que aporta el soporte
para la www.delaclasealacuenta.com
Es inevitable no citarlos a todos pero no quiero dejar de recordar a algunos…

15 clases
Aboriginal, Acierto, Adán&Eva, Ajá!, Ajierro comunicación, Alto voltaje, All together now, Ángeles de la
anunciación, As de trébol, Asociados y Cortijo, Avispados creativos, Azulalicia, Bossa nova, Brandon, Butaca en paraíso, Caja rápida, Cinco lobitos, Cincophenia, Cometogether, Comunicarte, Consumo Cuidado,
Cucos comunicación, Edelweiss, Efecto mariposa, El guisante rojo, El hada madrina, El hilo rojo, El minibar,
El punto sobre la y, El rincón de pensar, El sexto día, Enclave, Estrella creativos, Exit, Extrategia, DR. Idea,
Fauna comunicación, Fáctor 30, Fetén comunicación, Forward, Freedonia, Krankeinstein, Generación 80,
Give me five, Guadalquivir, Güi Güin, Harry Poker, Ideas para llevar, Ideas al punto, I’mas, Kaleidos&Co,
Karma, La campaña de España, La créme, La extraña familia, La incubadora creativa, La joya de la Corona,
La marmita, La seta creativa, Las 4 fantásticas, La peluquería, Liga creativa, Llámalo x, Maktub, Malabares, Man & Kid, Master plan, Media naranja, Mediarocket, Mik_mik, Mixtura, Monofiléticos, Mucho
mambo, Nadie es perfecto, Novoa comunicación, On board, One publicidad, Origen, Oveja Negra, Pandora,
P de partner, Plan B, Planeta Idea, Pez publicidad, Punto de mira, Quinta Creativa, Quorum, Radar publicidad, Scape, Sombrero verde, Sopa, Superagencia 86, Tendido sur, Teléfono rojo, Tesis, The creative trip
agency, The little agency, The thinking room, The way, Unos tipos gráficos, Vandalia, Verde limón, Wanda,
Wenegemedepreder, Yes we can, Zas, Zebra Zebra Wolf, Zélig, Zinkin, 8 que 80…y muchos otros, algunos
de los cuales son hoy agencias profesionales.
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15 cuentas
Desde nuestro primer cliente, que fue el Alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos (Campaña de ahorro
de agua para EMASESA) hasta la Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel de Ubrique,
hemos tenido la oportunidad de trabajar para: Universidad Pública de Andalucía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía), Programa Atlantis (Agencia IDEA Junta de Andalucía), Cartuja 93, Metro de Sevilla (Ayuntamiento de Sevilla), Ibercom, Congreso Iberoamericano de Comunicación,
Leche Puleva, Campaña de imagen de un partido político ficticio, Autopromociones para Canal Sur Televisión, Estrela do Brasil, Asociación de Geógrafos de España y el Banco de Alimentos de Sevilla, que en
esta edición premiamos como la cuenta más especial de las 15 ediciones por su carácter solidario y su
profesionalidad al actuar como cliente.
En esta edición De la clase a la cuenta se viste de gala con una cuenta muy especial, la Piel de Ubrique,
representada por EMPIEL, Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel. Con sede en Ubrique, en la actualidad cuenta con un centenar de empresas asociadas y representa los intereses de más
de 400 en toda la Comunidad Autónoma Andaluza y resto de España.
La imagen de Ubrique se ha construido desde tiempo inmemorial con le esfuerzo y el conocimiento experto de generaciones de trabajadores y emprendedores que han sido capaces de generar un producto
excepcional. Hoy Ubrique es referencia internacional en los mercados más exigentes. De la clase a la
cuenta quiere colaborar a su difusión y puesta en valor, dando a conocer a un sector que representa la
capacidad y excelencia desde Andalucía.

15 jurados
Un agradecimiento muy especial a los que nos dedican su tiempo y su conocimiento con la generosidad
propia de los grandes profesionales: Enrique Acosta, Lluis Casadevall, Victor Curto, Javier González Solás,
Fernando Labarta, Josep Mª Mir (Primera edición), Marçal Moliné, Miguel Olivares, Javier Tallada y muchos
otros que generosamente compartieron su experiencia con la clase.
Mi cariño y agradecimiento más especial a los que pasaron De la clase al Jurado: Rafael Gilabert (Aquí en
Sevilla), Luis León y Andrea Gomar (SOPA), María Iglesias (La Tangente), David Borallo (DBORRALLO),
Sagrario Macarro (LOEWE), Guillermo Pradillo (La excusa perfecta), José Antonio Ruiz (Caravelle Design),
José Andrés Granero y Guillermo Sánchez Decicco (Teléfono Rojo). Agradecer especialmente su participación a los profesores de la Facultad de comunicación de Sevilla a los que tuve el placer de tener como
alumnos y que hoy, generosamente participan en la actividad como jurado: Manuel Garrido (Ganador de
la Primera edición, cuando cuando De la clase aun no tenía marca), Gloria Jiménez, Antonio Macarro,
Marta Pulido, y David Selva.
Y aunque 15 años no es nada, hubo personas que nos dejaron y para las que siempre tendremos un recuerdo muy especial: Tony Díaz, profesor de la Universitat Ramon Llull, amigo y jurado en la edición 11.
Tuvimos el honor de compartir con Tony su capacidad de creer, ilusionarse y vivir la tarea de profesor
desde el corazón.
Josep Mª Ricarte, maestro de maestros de creatividad que, aunque no llegó a participar en De la clase...
compartía su espíritu desde la vocación docente y la innovación.

De la clase a la cuenta en su 15 edición ha sido una vez más un encuentro entre la
sociedad, la profesión y la universidad, mediante el desarrollo de valores como la
solidaridad, el trabajo en equipo, la transferencia de conocimiento, el esfuerzo, la
innovación y la calidad. Una celebración de la creatividad.
Como cada año, mi agradecimiento a “la cuenta” y mi enhorabuena a “la clase”.
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La Gala

Inicio de la Gala
Candela Quinceañera (Caterina López Pérez,
de Consumo Cuidado), su acompañante al
baile de la Gala (Jonatán Camacho
de Brandon) y Luis Casadevall, Presidente del
Jurado en le photocall de La Joya de la Corona

Julio Cuesta Domínguez, Presidente de la
Fundación Cruzcampo interviene en nombre
de los patrocinadores

Luis Casadevall, Presidente del Jurado,
interviene en nombre del jurado y declara
inaugurada De la clase a la cuenta 15

De izquierda a derecha: Cristóbal Piña Menaya, Presidente
de MOVEX; Antonio Checa Godoy, Decano de la Facultad de
Comunicación; José Pulido García, presidente de EMPIEL;
Ana Mª Cortijo, organizadora de De la clase a la cuenta
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En primera fila “la cuenta” y el jurado

“La cuenta”, el equipo de EMPIEL:
Ángeles Bohorquez, Benjamín Castellano
y Juan Enrique Gutiérrez

Performance 15 años:
La Chica Robot y el grupo de baile
Quinceañeras.com. En la pantalla
vídeo de aniversario de Adán&Eva,
vanguardia creativa.
Coreografía Anna París

El final de la Gala fue una fiesta.
Los invitados y la Clase subieron
al escenario a bailar
con quinceañeras.com

La cuenta:
Ubrique con mucho
futuro empiel

José Pulido
Presidente de EMPIEL

Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esta fiesta de la creatividad su participación,
de la misma manera que hay que dar las gracias a sus más destacados protagonistas: las jóvenes agencias.
Entre las muchas citas de Albert Einstein, que se utilizan en ocasiones como ésta, quisiera recordar aquí
ahora una de ellas:
“Hay una fuerza motriz más poderosa que la Máquina de Vapor, más poderosa que la Electricidad y
más poderosa que la energía Atómica. Esa fuerza.. es la VOLUNTAD”.
Pues bien, lo que hemos vivido con De la clase a la cuenta ha sido un gran ejemplo no sólo de voluntad,
sino de participación, de reflexión y de buen hacer. No tenía la más ligera duda de que vuestro esfuerzo
sabría estar a la altura de las circunstancias. No obstante, también he de decir que me he sorprendido
gratamente, quizás más de lo que creía en un principio…
…Principio que nos trajo un Hilo rojo y su pasión por la perfección; que nos llevo a El rincón de pensar,
porque lo auténtico marca el ritmo.
Zebra al cuadrado mostró las raíces de la flor de la piel hasta que Unostiposgráficos llegaron de su viaje
con su concepto en un sobre y su “mejor despacio”.
Nos fuimos a comer a La marmita más personal que material, porque la piel de Ubrique forma parte de
ti. La abuela Anunciación llamó a sus ángeles porque sólo hay que saber cómo hacerlo. Y punto, que
fue un puntazo porque la piel no es cuestión de moda. Y dijo Obama: “ Yes, we can” y su ser auténtico.
Nos trajo La campaña de España y el secreto de Ubrique. Consumo cuidado nos bailó en una vida dedicada a los detalles. Y viajamos, tocamos y sentimos Ubrique con Aboriginal. Y llegamos a La joya de la
corona y su piel que no te persigue, sino que está en tí. Pero a mí me da igual 8 que 80 y sus instintos
que son iguales que los tuyos. Y nos sentamos a pensar en el Thinking room, Ubrique para siempre. Me
puse en El punto de mira, Ubrique sensaciones a flor de piel y en The way, llegamos al paraíso terrenal
de la moda.
Despierta tus sentidos y Ubrique se lleva en la piel con Mediarockets. Llegó Groucho y Freedonia y nos dijo
que éramos los ingenieros de la piel, pero teníamos un Plan B y domamos la piel y la fiera que todos llevamos
dentro, hasta que unos Monofiléticos nos enseñaron hechos en Ubrique que marcan toda una vida.
Do you Ubrique? Yes, Brandon, yes. All together now y los Beatles nos mostraron su ingeniería de la piel.
Y llegamos a la playa de Azulalicia, su Jabugo y su rebelión contra las máquinas, porque las máquinas
no pueden hacerlo todo. Sayonara baby!!!.
Cuando el viento sopla a tu favor y la mar está en calma, la valía del navegante no resulta relevante. Los
errores se corrigen solos y, sin mucho esfuerzo se alcanza el destino. Sólo en tiempos de tribulación,
cuando todas las decisiones tienen consecuencias, se puede valorar la verdadera capacidad de quien lidera. Hoy es uno de esos momentos para Ubrique.
Podemos seguir adelante, sin rumbo fijo, o podemos dedicar un instante a la reflexión y pensar qué es
lo verdaderamente importante. Tener un momento en mente la esencia, lo que nos mueve a actuar y
hacia dónde queremos llegar.
Esta experiencia ha merecido la pena. Ahora nos toca a todos avanzar por los caminos trazados. Este
avance va a comprometer mi trabajo durante los próximos meses y, espero, que el de todos vosotros.
Ha sido un verdadero placer ser la cuenta de esta maravillosa clase y ya sólo me queda daros de nuevo
las gracias a todos los que han hecho posible que soñemos con un Ubrique con mucho futuro empiel.
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El Briefing:
Campaña de comunicación en medios
convencionales y no convencionales para
reposicionar la imagen de la piel
de Ubrique.
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José Pulido, Presidente de EMPIEL y Francisco Javier Cabezas Ilmo. Alcalde de Ubrique reciben a la Clase
en Ubrique para exponer el briefing.

Anunciante

Diagnóstico +

EMPIEL
Asociación de Empresas de Moda y Piel

5 Liderazgo en conocimiento, “Podemos forrar
cualquier cosa en piel”
5 Reconocimiento de esa capacidad por parte
de los prescriptores
5 Apoyo institucional

Producto/servicio
Piel de Ubrique/España
5 Industria artesana
5 Complementos de moda en piel

Objetivos de marketing/
comunicación
5 Incremento de la notoriedad
5 Reposicionamiento de imagen con nuevas claves:
7 Prestigio
7 Innovación
7 Liderazgo
5 Fidelización de los públicos actuales

Diagnóstico 5 Posicionamiento indefinido
5 Escasa innovación
5 Canales de distribución saturados
5 Competencia interna
5 Ausencia de comunicación activa
5 Escasa visibilidad
5 Imagen débil

Ámbito/duración
5 Ámbito de la acción: España
5 Duración de la acción: 1 año

Público objetivo
5 Generalista
5 Sociedad española en general
5 Especializado
5 Clientes, distribuidores, etc.
5 Instituciones: Andalucía, España, Europa
5 Medios de comunicación
5 Interno
7 Asociados de EMPIEL
7 Asociados de ASEFMA

Acciones
5 Campaña de publicidad en medios convencionales y no convencionales:
7 Spot corporativo
7 Radio
7 Prensa generalista y especializada
7 Acciones en Internet
7 Gráfica exterior para Ubrique
7 Elemento identificador en punto de venta
7 Regalo de prestigio

Competencia
5 Internacional
5 Italia
5 Países del Este
5 China
5 En un futuro India y Brasil

Condicionantes
5 Legislación vigente
5 Versiones en idiomas de la Comunidad
Europea

El Jurado
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Luis Casadevall
Presidente del jurado

Enrique Acosta
Director. Plataforma Publicidad Sevilla

Jose Pulido
Presidente EMPIEL

Sagrario Macarro Grass
Store Manager. LOEWE

Juan Enrique Gutiérrez
Secretario General. EMPIEL

Luis León Acosta
Director creativo. Agencia SOPA

Montse Vílchez
Directora de Relaciones Públicas. EMPIEL

María Iglesias
Directora de cuentas. La Tangente

Francisco Javier Cabezas Arenas
Alcalde de Ubrique

David Borallo
Director. DBORRALLO

Cristóbal de Piña Menaya
Presidente. MOVEX

Manuel Garrido
Profesor. Facultad de Comunicación de Sevilla

Javier Gallego Ríos
Director Genrente. MOVEX

David Selva
Profesor. Facultad de Comunicación de Sevilla

Lidia Roca
Directora de Comunicación y Moda. SURGENIA

Antonio Macarro
Profesor. Facultad de Comunicación de Sevilla

Juan Romero
Director de Comunicación. Banco de Alimentos
de Sevilla

Marta Pulido
Profesora. Facultad de Comunicación de Sevilla

José Luis del Corral
Director estratégico. Casadevall y Muñoz

Gloria Jiménez
Profesora. Facultad de Comunicación de Sevilla
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Los Galardonados
Gran Premio del jurado
Entrega el premio Luis Casadevall, Presidente del Jurado

Azul Alicia

Estrategia
Entrega el premio José Pulido, Presidente de EMPIEL

Unos tipos gráficos

Creatividad
Entrega el premio Enrique Acosta, Director ejecutivo
de Plataforma

El hilo rojo

Dirección de arte
Entrega el Premio Javier Gallego, Director Gerente
de MOVEX

Unos tipos gráficos

Producción
Entrega el premio Manuel Garrido,
profesor de la Facultad de Comunicación

Zebra Zebra Wolf

Presentación
Entrega el premio Francisco Javier Cabezas,
Ilmo. Alcalde de Ubrique

Brandon
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PREMIO A LA CREATIVIDAD

Pasión por la perfección
La calidad y la excelencia son las claves del posicionamiento de la campaña
contratada por El Hilo Rojo con EMPIEL. Se trata de un producto de calidad
real, pero que aún no está situado intrínsecamente en el consumidor tanto
nacional como internacional. Es importante dejar claro un esquema cuya
base estriba en que los productos de piel españoles están en la cumbre en
cuanto a calidad con respecto a los fabricados en otros países; teniendo en
cuenta que al hablar de piel española estamos refiriéndonos a la piel fabricada en Ubrique. Nuestro objetivo es dejar claro que los productos de
Ubrique están a la altura tanto en calidad como en excelencia de los de
todas las grandes marcas mundiales.
El trabajo del artesano de la piel de Ubrique es un trabajo de calidad, conseguida en parte por el amor al oficio, un amor de verdad por encima de
todo. Si unimos a esto la técnica, precisión y el gusto por el detalle revierte
en un producto único. El Hilo Rojo ha elaborado una campaña que conjuga
el componente emocional y técnico que forma parte fundamental de la excelencia de la piel de Ubrique. Pasión por la perfección es un lema –fácilmente traducible a otros idiomas- que compendia en cuatro palabras la
forma de vivir y trabajar la piel en la localidad gaditana, y que nos servirá
para dar a conocer de forma clara y concisa un resultado único, producto
de un proceso de producción aún más único.

cuentas@elhilorojo.com
654 464 001
www.elhilorojo.com

Cuentas
Luis Fernando Gómez de las Cortinas Hortigón
cuentas@elhilorojo.com
654 464 001
Estrategia
Francisco Javier Verdugo de la Fuente
estrategia@elhilorojo.com
662 261 726
Creatividad
Ana Cantó Vicente
creatividad@elhilorojo.com
667 823 930
Dirección de Arte
Belén Merino Rodríguez
arte@elhilorojo.com
629 916 263
Producción
Basilio García Navarro
producción@elhilorojo.com
636 001 667
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Lo auténtico marca el ritmo

637 223 576
elrincondepensar@hotmail.com

El eje común de nuestra campaña es la idea del ritmo. El ritmo está presente en todas las artes, y evidentemente, en el trabajo de la piel. Queremos destacar que es Ubrique quien marca el ritmo de la moda en piel a
nivel mundial. La tradición y la calidad se ven reflejadas en el proceso de
fabricación de cada pieza y en el acabado final, donde cada detalle cuenta.

Cuentas
Vanessa Rodríguez Morales
652 551 286
elrincondepensar@hotmail.com
“Cuento con la agencia, cuento con el cliente,
cuenta conmigo”

La campaña consta de dos partes muy bien diferencias pero unidas por el
concepto de ritmo y siempre con la piel de Ubrique presente: por un lado,
hemos desarrollado una campaña generalista para la población de Ubrique
donde se fomenta el turismo y la propia industria marroquinera; y por el
otro, la campaña específica sobre los complementos de piel realizados en
Ubrique, resaltando conceptos como autenticidad, calidad y tendencia.
Todos estos conceptos se relacionan con el hilo conductor general, el ritmo.

Estrategia
Carmen Maqueda López
686 601 559
elrincondepensar@hotmail.com
“Detrás de la gran idea, está mi estrategia”

Nuestra campaña es la que mejor representa la esencia de Ubrique y su
piel. Creemos que es atemporal puesto que el concepto de ritmo es real y
aplicable a cualquier ámbito y en cualquier momento. Cabe destacar que
todas las pìezas propuestas representan a la perfección la idea común de
la campaña, esto favorece la asociación por parte del receptor de unos elementos con otros.
En “El rincón de pensar” hemos creado esta campaña pensando en Ubrique
y su piel.

Creatividad
Fernando Belmonte Balao
650 605 235
elrincondepensar@hotmail.com
“La creatividad está en cada rincón, busca
en el mío”
Dirección de Arte
Alejandro López Besteiro
637 223 576
elrincondepensar@hotmail.com
“Transformo las ideas por amor al arte”
Producción
Inmaculada Jiménez Bueno
679 650 076
elrincondepensar@hotmail.com
“No doy nada por pre-supuesto”
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PREMIO A LA PRODUCCIÓN

Spanish Beauty
La campaña “Spanish Beauty” se basa principalmente en la creación de un
símbolo duradero que reposicione la piel de Ubrique con nuevas claves:
prestigio, innovación, liderazgo. Para ello, nos valemos de un tono poético
ya que se trata de un producto de lujo destinado a un consumidor que considera importantes el estatus y la tradición.
“Spanish Beauty” es una flor hecha de piel y representa a la marroquinería
española sin perder la esencia de la pasión. Comparamos las cualidades de
la piel de Ubrique a las cualidades que posee una flor que sólo existe en
España, que se ha descubierto hace muy poco, pero que lleva existiendo
miles de años: natural, bella, perfecta, suave, agradable a los sentidos, pasional, inspiradora… Con esta metáfora conseguimos generar expectación
y darle a la piel de Ubrique un aspecto elegante, original.
Se trata principalmente de una campaña nacional, aunque hay versiones
para el resto de países de Europa. Diferentes estrategias para diferentes
públicos. Spot institucional para televisión, vídeos virales para Internet enfocados a un público joven, gráfica en dominicales y cartelería en AVE y trenes regionales. Cuenta además con presencia en las revistas del sector y
marketing directo de lujo para líderes de opinión consistente en pequeñas
rosas de piel fabricadas en Ubrique.

zebrazebrawolf@gmail.com

Cuentas
María Hortelano Cabrero
Estrategia
Marta Repiso Mesa
Creatividad
Juan Montilla García
Dirección de Arte
Carlos Cueto de la Concha
Producción
Laura Rodríguez García
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PREMIOS A LA ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN DE ARTE

Ubrique, mejor despacio
Unos tipos gráficos apuesta por una campaña integral de imagen de marca
para Ubrique. El principal objetivo fue, de este modo, la creación de una
marca y la asociación de ésta con una filosofía.
Mejor despacio es, a la vez, concepto creativo, eslogan y filosofía de marca.
Se trata de una declaración cultural con la que Ubrique expresa su modo
de trabajar la piel y de hacer las cosas: lo bueno requiere tiempo.
Hubo un momento en el que Ubrique decidió recuperar el tiempo y la dedicación que cada producto requiere. De este modo, la campaña es un homenaje al punto de equilibrio al que llegaron entre manos -artesanía- y
máquinas -industrialización-.
Partimos del concepto Mejor despacio para solucionar el principal problema
de Ubrique: la falta de posicionamiento. De este modo, desarrollamos una
campaña de branding cuyo elemento principal es la nueva marca Ubrique.
Una marca que se asociará a las claves de la campaña: calidad, innovación
y la solidez de una industria pionera en constante evolución. Y una marca
cuya poética visual la componen las manos.
En el desarrollo de la campaña ha primado la complementación entre medios convencionales y no convencionales. Partiendo de las dos piezas centrales de la campaña -gráficas y spot-, generamos acciones orientadas a
construir la marca Ubrique; publicidad en el lugar de venta, street marketing, acciones de reposicionamiento en internet, cuña y envío de marketing
directo. Para la generación de publicity también se planifica una acción integral en la localidad de Ubrique.

600 703 378
hola@unostiposgraficos.com
www.unostiposgraficos.com

Cuentas
Sandra López Sevillano
600 703 378
sandra@unostiposgraficos.com
“¿Qué representa esto?”
Estrategia
Carmen Lidia Cuevas Rossi
659 812 142
carmen@unostiposgraficos.com
“El gato/la casa/el boli... de la suerte”
Creatividad
Aurora Comesaña Casado
639 814 444
aurora@unostiposgraficos.com
“Vamos a un bar”
Dirección de Arte
Juan Arcos García
626 052 211
juan@unostiposgraficos.com
“Mmmmmm… No”
Producción
Pedro Calvino Núñez
625 893 998
pedro@unostiposgraficos.com
“Pagas tú o pago yo”
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Forma parte de ti
La agencia La Marmita propone un plan de actuación comunicativo, que
tendrá como objetivo posicionar el sector de la piel de Ubrique en unos términos concretos: Poner de relevancia el peso específico del sector de la piel
en Ubrique y en España. Se pretende, a través de acciones audiovisuales,
gráficas y de patrocinio posicionar Ubrique como la ciudad que mejor trabaja el cuero en el público general.

686 806 423
www.lamarmita.totalh.com
lamarmitapublicidad@gmail.com

Cuentas
Sara Chivite Moreno
sarachivite@hotmail.com
686 806 423
”¡Qué no! ¡Que a mí eso no me gusta!”
Estrategia
Rafael Ruiz Fernández
rafaelruizfernandez@hotmail.es
635 166 948
”¿Qué no porqué?¿Porqué no quiere Cortijo?”

Con esta idea, queremos que, a largo plazo, la gente pida piel hecha en Ubrique, y que el público alto al que van dirigidas las grandes marcas identifique
el valor añadido que le aporta el trabajo del cuero que tiene lugar en ese
pueblo. Para facilitar la consecución de este fin, se propone la creación de
un sello de calidad que supondrá un plus de calidad a todos los artículos. Si
se posiciona este sello en la excelencia en cuanto a calidad, tanto la marca
como las empresas fabricantes pueden ganar en prestigio e imagen.

Creatividad
Miriam Ávalo Rodríguez
miriam_uzumaki@hotmail.com
626 389 662
”Oh! ¡Qué piel!”

Todas las acciones deben ir en sintonía con una política de calidad global.
De modo que planteamos la creación de la Fundación Piel Ubrique así como
la existencia de un departamento de I+D+i, que esté al día de las novedades
del sector y las necesidades de los clientes.

Dirección de Arte
Jorge Moreno Morales
jorgemorenomorales@gmail.com
600 625 217
”Bonito es”

En cuanto a la campaña de comunicación en sí, hemos elaborado un spot
y tres gráficas que muestran el concepto ideado: La calidad y el saber hacer
que aportan las empresas asociadas a Empiel, y que están respaldadas bajo
su sello de calidad, hacen de sus productos algo más que un artículo. Sus
creaciones son objetos que casi tienen personalidad propia y que forman
parte de sus dueños. Tú sabes la importancia que tienen para ti y así lo entienden los demás cuando ven el sello Piel Ubrique.

Producción
Mª José Sánchez Pulido
digresiones@hotmail.es
636 876 770
“24 euros ¿hola? La marmita está en quiebra”
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Sólo hay que saber
cómo hacerlo
Nos parecía indispensable resaltar el valor añadido que los artesanos de
Ubrique proporcionan a los artículos en piel. Desde el punto de vista estratégico esto parecía algo obvio pero al mismo tiempo poco explotado, y
desde el lado creativo nos abría la puerta a un sinfín de ideas. Con este objetivo surgió nuestro eslogan “Sólo hay que saber cómo hacerlo”. De él deriva nuestro concepto: sólo los artesanos de la piel de Ubrique son capaces
de forrar cualquier cosa en piel. Así, la pieza principal de nuestra campaña,
el spot, muestra distintos escenarios que van siendo recubiertos de piel.
Siguiendo esta línea podemos recubrir de piel cualquier elemento adaptando el concepto a cualquier medio o soporte
Además, la piel de Ubrique tiene otros valores que debíamos resaltar, como
la elegancia y el prestigio internacional. En este caso una acción de cobranding con una marca adecuada, como Moët & Chandon crea una sinergia de
significados unificando los valores de ambas marcas.
Una campaña atemporal que permite su traducción a otras culturas sin
perder la esencia del mensaje debido a su carácter eminentemente audiovisual. Un concepto sencillo y neutro que se adapta a la realidad. Tal y como
lo hace la piel.

angelesdelaanunciacion@hotmail.es

Cuentas
Elena Espinosa Rodríguez
elena_242@hotmail.com
954 951 273
Estrategia
Marta Fernández Cobos
martafc446@hotmail.com
954 275 629
Creatividad
Antonio Jiménez Gámez
antorpedo@hotmail.com
645 030 035
Dirección de Arte
Mercedes Alemán Cobo
merfedea@hotmail.com
635 808 410
Producción
Marta Crespo Palacios
marcrepal@hotmail.com
954 410 243
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elpuntosobrelay@gmail.com

Cuentas
Antía Quintas Freire
Estrategia
Alejandra Pérez Páez
Creatividad
David Ruiz García
Dirección de Arte
Jesús Barrera García
Producción
Clara Cabello Domínguez
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Porque ser exclusivo no es ser
diferente, es ser auténtico
La asociación EMPIEL nos plantea un reto, realizar una campaña publicitaria que dote a la Piel de Ubrique de una nueva imagen en el mercado europeo. Desde este momento la agencia “Yes We Can” se implicó para
alcanzar sus propias metas y las de su anunciante, que la piel de Ubrique
ocupara el lugar real que se merece así como revestirla con una nueva imagen exigida.
Partiendo de las características del producto en cuestión, nos basamos en
una única característica, y para nosotros la más importante, LA EXCLUSIVIDAD. Se trata de un valor primordial que da autenticidad a los productos
y los hace diferentes. Partiendo de esta base comenzamos a procesar toda
nuestra campaña. Para plasmar este eje de forma audiovisual y gráfica decidimos mirar la exclusividad desde otra perspectiva. Resaltamos aquellos
detalles que las personas no valoran en el día a día y que realmente son
los que marcan la vida de cada uno. Es el poder de ser especial con el más
mínimo de los detalles, custodiar los tesoros más valiosos y el poder de
sentirse único en un momento igual para todos.

679 908 036
yeswecanpublicidad@gmail.com

Cuentas
Rocío Gracia Rodríguez
dhayma@hotmail.com
679 908 036
“Mantiene unido al grupo y busca soluciones”
Estrategia
Laura Cabrera Franco
lcflaura@hotmail.com
670 874 186
“Llega donde nadie puede”
Creatividad
Alba Prieto Guerrero
pitufina_alba@hotmail.com
678 843 852
“Más allá de la imaginación”
Dirección de Arte
Andrea Oscoz Medina
la_andre_88@hotmail.com
626 193 743
“Observa, crea, diseña”
Producción
María Jesús Quirós Prado
marijesu88@hotmail.com
677 866 819
“La visualización como forma de vida”
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El Secreto de Ubrique
Hay secretos de belleza. Pasadizos secretos. Hay rincones, amores secretos. Hay secretos a voces y secretos que se llevan a la tumba. Hay incluso
fórmulas secretas de bebidas y secretos que están en la masa.
Ubrique también tiene su secreto. Lleva siglos trabajando la piel y esto les
hace ser poseedores de una sabiduría técnica y artesanal que da unos resultados inigualables.
¿Por qué será que los productos fabricados en Ubrique son más duraderos,
más resistentes? Esa es la cuestión, ¿Cuál es el secreto de Ubrique para
conseguir esto? Y eso es lo que les invitamos a averiguar.
“El Secreto de Ubrique” es más que una propuesta de campaña. Es la revelación de un secreto que ya se ha transmitido durante generaciones.
Ubrique cuenta un secreto apoyado en la tradición. Una tradición basada
en la habilidad técnica, que permite una máxima calidad. Una calidad que
captó la mirada los mayores conglomerados mundiales de la moda, generadores del prestigio universal. Un valor inmaterial único.
Este valor inmaterial no es otra cosa que el secreto del saber hacer. Un oficio tradicional que pervivió en las manos de los habitantes de Ubrique. Ellos
han sabido transmitir la eficiencia de los procesos y acabados de los viejos
oficios. Ellos han sabido guardar sus secretos.
Los secretos se comparten con aquellos que te inspiran confianza. Y Ubrique quiere compartir su secreto con ustedes.

cuentas.lacampanadeespana@hotmail.com
610 587 974

Cuentas
Mª Teresa Gordillo Rodríguez
cuentas.lacampanadeespana@gmail.com
610 587 974
“No es buena suerte. Es fruto de un buen trabajo
en equipo”
Estrategia
Paula Ojeda Bautista
estrategia.lacampanadeespana@gmail.com
625 946 345
“La creatividad sin estrategia es arte. La creatividad con estrategia es publicidad”.
Creatividad
Clara Asenjo Domínguez
creatividad.lacampanadeespana@gmail.com
606 703 156
“Lo que la mente puede concebir y crear, lo puede
alcanzar”
Dirección de Arte
Ángela Sánchez Mezquita
arte.lacampanadeespana@gmail.com
666 767 110
“Soñar no cuesta nada, lo que cuesta es levantarse”
Producción
Estefanía López García
producción.lacampanadeespana@gmail.com
665 660 611
"La agencia que trabaja con más desahogo no es
la que más tiene sino la que administra bien lo
mucho o poco que posee"
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Piel de Ubrique, una vida
dedicada a los detalles
Consumo Cuidado nace como fruto de la unión de cinco estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas en Marzo de 2010. Basamos nuestro trabajo
en la máxima: los que dicen que es imposible no deberían interrumpir a los
que lo están haciendo. En él se ve reflejado el esfuerzo, la constancia, la
versatilidad, la ilusión y la elegancia con el que realizamos nuestros encargos.
Durante los tres últimos meses hemos estado trabajando duro en la campaña de Piel de Ubrique, para la 15 edición de De la clase a la cuenta.
El comienzo fue duro debido a nuestra escasa experiencia en producción
audiovisual, pero gracias a nuestras ganas de superarnos día a día hemos
logrado un gran desarrollo en este aspecto. La creatividad y la disciplina en
la organización, así como las largas horas de trabajo han hecho posibles
que la campaña Detalles haya salido adelante.
Esperamos que nuestro trabajo ayude a cubrir las necesidades de nuestro
cliente, y que esta edición de De la clase a la cuenta sea satisfecho para
todos. Para nosotras ya ha logrado ser una experiencia inolvidable. Por ello
animamos a todos nuestros compañeros a que compartan esta experiencia
y les deseamos mucha suerte.
Consumo Cuidado tiene el más sincero deseo de que la Piel de Ubrique adquiera el reconocimiento que ha merecido siempre, y que sin duda tendrá.

consumocuidado@hotmail.es

Cuentas
María Campos Aranda
cuentasconsumocuidado@hotmail.es
651 414 245
Esfuerzo
Estrategia
Milagrosa Pastrana Gallego
estrategiaconsumocuidado@hotmail.es
627 774 704
Versatilidad
Creatividad
Caterina López Pérez
creatividadconsumocuidado@hotmail.es
628 588 139
Esfuerzo
Dirección de Arte
Saray Requena Carmona
arteconsumocuidado@hotmail.es
646 249 08
Elegancia
Producción
Rocío Blanco Camacho
producciónconsumocuidado@hotmail.es
617 131 456
Perseverancia
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Viaja, toca, siente. Ubrique.
No es fácil plantear una campaña de notoriedad y prestigio para quien es
líder en el sector al que pertenece. Empiel, asociación de empresas de moda
y piel, necesita un reposicionamiento de su imagen dejando claro su liderazgo e innovación.
Para conseguirlo, nos centramos en los atributos del producto. A pesar de
los avances tecnológicos, hoy en día se sigue valorando un producto con
calidad artesanal. Esta diferencia es muy considerada por las grandes marcas y consumidores de lujo, aprecian el cuidado con el que son realizados
los productos. Para destacar todo esto como gran característica de los productos de Empiel, estableceremos como concepto el tacto. Lo característico
de la piel de Ubrique no se percibe a simple vista, hay que sentirla, hay que
tocarla. El tacto es el sentido al que se le atribuye menos importancia, pero
sin embargo posee el órgano sensorial más grande de todo el cuerpo humano: la piel. El tacto es un viaje a través de la piel, no hay mejor forma de
explicar lo que supone la piel de Ubrique. Viajar, tocar y sentir son las tres
palabras que mejor definen nuestra campaña. Un viaje al destino correcto
es el que te hace disfrutar de las mejores sensaciones que puede ofrecerte
la piel de Ubrique.

aboriginalpublicidad@hotmail.es
www.aboriginalpublicidad.blogspot.com

Cuentas
Julia Quirós García
635 950 340
aboriginalpublicidad@hotmail.es
“El destino baraja las cartas, nosotros somos los
que jugamos”
Estrategia
Noelia Lozano Arévalo
627 601 900
aboriginalpublicidad@hotmail.es
“El sol no se tapa con un dedo”
Creatividad
Lourdes Coca Aragón
660 655 683
aboriginalpublicidad@hotmail.es
“Cualquier problema es una oportunidad disfrazada”
Dirección de Arte
Cristina Fernández Marín
663 054 282
aboriginalpublicidad@hotmail.es
“Sin esfuerzo y persistencia, no puede durar ni tener
belleza”
Producción
Irene Félez Bueno
645 765 428
aboriginalpublicidad@hotmail.es
“El universo siempre conspira a favor de los soñadores”.
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He sido, soy y seré,
vuestra piel
Lo más importante de nuestra agencia: el capital humano. Nuestro equipo
está formado por profesionales con ilusión por realizar trabajos satisfactorios tanto para el cliente como para el propio equipo. Representamos el
equilibrio perfecto entre estrategia y creatividad, dando como resultado
campañas, ante todo, originales.
Por otro lado, el perfil de nuestro equipo es joven, de 22 años de media, lo
que aporta una visión fresca y diferente a las dificultades planteadas. Por
tanto, aportamos soluciones coherentes a los problemas que nos plantean
nuestros clientes.
La vitalidad de la joya de la corona radica en los diferentes perfiles que la
componen, encarnado en las personas que representan los valores necesarios para crear una combinación efectiva.
“El mejor cliente para la mejor agencia”. Con esta idea se define La joya de
la corona, una agencia elitista y exclusiva que ofrece servicios plenos. Profesionalidad por definición. Nuestro compromiso con EMPIEL se demuestra
con la elegancia y seriedad con las que se han realizado las distintas piezas
publicitarias.
Como todo buen proyecto, está realizado con cariño, y como todo lo que
está hecho con cariño, tiene un buen resultado.
El camino ha sido angosto, las circunstancias difíciles, aunque nunca desfallecimos, Hemos trabajado con responsabilidad y conciencia, sabiendo
que lo que hacemos es grande y que trascenderá nuestra propia existencia.

joyadelacorona@hotmail.com

Cuentas
Eros Ogazón Fernández
647 900 408
Estrategia
Alba Romero Jiménez
650 576 613
Creatividad
Mario Avilés Flores
675 648 220
Dirección de Arte
Álvaro Almansa Díaz
618 365 360
Producción
Gema Macías Muñoz
651 763 908
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agencia8que80@hotmail.com

Cuentas
Ana Carrasco Paniagua
Estrategia
Carmen Castillo López
Creatividad
María Aguilar Aragón
Dirección de Arte
Cristina Candau Díaz
Producción
Blanca Martín López
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Ubrique. Para siempre
Se trata de un producto líder en el mercado mundial y son principales productores de artículos de gama alta. Prueba de este liderazgo, es el reconocimiento que hace su rival más fuerte, Giorgio Cannara, presidente de
Aimpes y Mipel.
Por ello, lo principal a destacar en esta campaña es la gran relación entre
estar a la última en diseño con la materia prima de mayor calidad.
Por ello hemos escogido un eje de tipo emocional, ya que veíamos que, al
tener una gran fuerza en todos los sentidos, iba resultar más productivo y
recordable si lo vinculábamos con algo presente en nuestras vidas, como
los momentos en que tomamos una decisión importante.
Elecciones que marcan un antes y un después en nosotros, decisiones vitales que pueden cambiar el rumbo de las cosas, que necesitan de una gran
meditación. Pero por suerte, hay veces que descubrimos la única decisión
con la que nunca te equivocarás, UBRIQUE.
Porque es para siempre, sabes no te va a fallar, ya que la calidad de sus
pieles perdura con el paso del tiempo, acompañándote en ese camino que
has escogido.
Esto es lo que queremos que quede claro, que de todas esas decisiones que
hemos de tomar a lo largo de la vida, y que en muchas ocasiones no sabemos qué elegir, decidirnos por Ubrique y su piel es acertar. Líder del mercado y con gran prestigio reconocido, es una apuesta segura. Ubrique. Para
siempre.

thethinkingroom @hotmail.com
679 635 942
www.thethinkingroom.es

Cuentas
Sara María Pérez Prieto
679 635 942
saramaria_perezprieto@hotmail.com
thethinkingroom@hotmail.com
“Transmite esa idea”
Estrategia
Magdalena Arroyo Gálvez
636 067 265
magda_lapeke16@hotmail.com
“Busca el origen de las cosas”
Creatividad
Silvia Mengíbar Sánchez
616 627 572
aivlis@hotmail.com
“Encuentra la idea para crearlo”
Dirección de Arte
Sofía Esteban Ortega
655 982 614
sofidiwi @hotmail.com
“Da forma a esa idea”
Producción
Paula Muñoz Ostos
610 352 624
paula.munoz.ostos@gmail.com
“Haz de ese proyecto una realidad”
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Sensaciones a flor de piel

punto_de_mira@hotmail.com

Cuentas
Belén Soto Coronel
Estrategia
Enma Pintado Alba
Creatividad
Rocío Álvarez Parrado
Dirección de Arte
Jesús Arjona Pérez
Producción
Belén Caballero Sánchez de Puerta
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Paraíso terrenal de la moda
Desde el punto de vista estratégico, decidimos que nuestro posicionamiento, no debería centrarse en la calidad de producto, si no más bien en
un posicionamiento relacionado con la competencia.
A la sociedad le gusta elevar hasta la categoría de dioses aquello que ama,
venera y admira. Un ejemplo de ello son los deportistas, los artistas… y las
marcas. Las personas aman a las marcas, las consideran sus dioses, pero
todo dios tiene su creador.
Partiendo de este concepto básico, lo relacionamos con Ubrique y todas las
empresas de marroquinería que se encuentran bajo EMPIEL. Éstas son las
elegidas por las grandes marcas de la moda para hacer realidad los diseños,
los productos de piel, que luego la sociedad venerará. De esta manera se
consigue de forma indirecta atribuir a EMPIEL y a Ubrique las ventajas que
poseen las grandes marcas de la moda, a la vez que mencionamos que
Ubrique es el paraíso de la moda en piel, pero no un paraíso inaccesible
para el público general, sino al contrario, es el paraíso terrenal, al que puede
acceder cualquier tipo de público y obtener productos de diseño y calidad.

686 513 391
agenciatheway@gmail.com

Cuentas
María Campos Mira
686 513 391
m_cmira@hotmail.com
“Varios CAMINOS se abrieron a mi paso, yo tomé
el menos transitado. Eso marcó la diferencia”
Estrategia
Jaime Mougan Parrilla
661 116 365
jmouganp@hotmail.com
“El CAMINO del hombre recto está por todos
lados rodeado de las injusticias”
Creatividad
Mª Ángeles Pérez González
625 932 815
m.angeles.perez.glez@gmail.com
“Si la inspiración no viene a mi salgo a su encuentro a la mitad del CAMINO”
Dirección de Arte
Laura García Rey
625 354 596
lauryi@hotmail.com
“Nunca vayas por el CAMINO trazado, porque
conduce hacía donde otros han ido ya”
Producción
Lucía Valdayo Vicente
627 782 803
lucya_2704@hotmail.com
“El CAMINO hacía la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro”
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Despierta tus sentidos.
Ubrique se lleva en la piel
Jean Cocteau dijo una vez: la moda muere joven. En Ubrique llevamos más
de dos mil años curtiendo la piel de los complementos que han estado y
estarán de moda. Proveemos a las mejores casas de artículos de máxima
calidad. Curtimos con las mejores pieles para que el resultado final sea inmejorable. Pero lo más importante es que somos auténticos. Hemos dejado de vender complementos para regalar sensaciones. Queremos que tú
seas partícipe de esta experiencia. Inunda tus sentidos. Comparte un estilo
de vida. Disfruta de nuestra intensidad. De nuestro olor. Saborea la piel,
admira su textura. Sé moda. Muere joven. Renace.

mediarocket360@gmail.com / info@mediarocket.es
670 733 247
www.mediarocket.es

Cuentas
Ana Sáenz de Tejada García
ana@mediarocket.es
670 733 247
“Domina el lenguaje universal de la sonrisa”
Estrategia
Rosa María Ávila López
rosa@mediarocket.es
699 806 688
“Nuestra extra-tegia”
Creatividad
Mateo Hilderink Domínguez
mateo@mediarocket.es
666 033 078
“El del apellido creativo”
Dirección de Arte
Pedro García- Abásolo García-Orta
pedro@medirocket.es
687 373 400
“Siempre en las nubes”
Producción
Mª Luisa Páez Gallego
marisa@mediarocket.es
660 711 742
“Con los pies en la tierra”
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Ubrique, ingenieros de la piel
Cuentas
María Valverde Martínez
Estrategia
Lola Gil Cordero
Creatividad
Carolina Parralo López
Dirección de Arte
Marta Moreno Jiménez
Producción
Luis Flores Peñalver
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Domamos piel
Nuestro principal objetivo es reforzar la imagen de la piel en la sociedad en
general, objetivo que se podrá ver en todas nuestras acciones. Basamos la
campaña en un eje emocional, ya que lo vemos como una forma de acceder
al ideario colectivo de forma sutil, efectiva y duradera. A través de este eje
emocional queremos transmitir la fuerza, hablamos de fuerza en todos los
sentidos, representando la fuerza del ser humano, la fuerza de superación,
la fuerza interior de cada persona, la fuerza que nos une y nos hace más
fuertes; es la fuerza que representa el trabajo artesanal, el manejo de los
instrumentos, la precisión, las manos, la constancia. Nada es nada sin
fuerza, es lo que mueve al mundo.
Queremos representar la fuerza del líder, la fortaleza en momentos difíciles, la fuerza de la pasión, la fuerza de España. En definitiva, la fuerza del
instinto.
Todo esto va a materializarse a través de un concepto específico, domar,
nos referimos a la doma de la fuerza en todos los sentidos que hemos citado anteriormente; y lo mostramos con un paralelismo. Éste consiste en
mostrar la doma que se da entre una pareja durante un baile, desde un inicio sosegado hasta un final pasional; frente a la propia doma de la piel a
través del proceso de producción y tratado de la misma.

planbdelaclasealacuenta@gmail.com

Cuentas
Mª del Carmen Acero León
planbdelaclasealacuenta@gmail.com
619 878 931
Estrategia
Ana Alicia Lozano González
planbdelaclasealacuenta@gmail.com
646 850 829
Creatividad
Cecilio Hernández Macarro
planbdelaclasealacuenta@gmail.com
666 168 517
Dirección de Arte
Gema Galán Hurtado
planbdelaclasealacuenta@gmail.com
685 141 227
Producción
Marina Rubio Monge
planbdelaclasealacuenta@gmail.com
666 786 821
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Objetos que
protagonizan historias

695 596 222 (D. Cuentas)
monofileticos@monofileticos.com
www.monofileticos.com
www.facebook.com/monofileticos
www.twitter.com /monofileticos (@monofileticos)
www.youtube.com/monofileticos
Cuentas
Antonio Vázquez González
695 596 222
pubherz@gmail.com
“Cuánto más nos elevamos, más pequeños parecemos a quienes no saben volar”
Estrategia
Patricia Carmona Pulido
696 374 573
publizistik.try@gmail.com
"Yo encontré la aguja en el pajar (sin pincharme)"
Creatividad
Laura Natera López
656 953 448
laura_lilium@hotmail.com
“Anoche soñé que volvía a Manderlay”
Dirección de Arte
Francisco Barroso Pagador
647 273 157
franciscobapa@gmail.com
“La felicidad no se busca, se encuentra”
Producción
Araceli Gómez Rodríguez
686 697 469
aracelig.rodriguez@gmail.com
"El hambre suele producir poemas inmortales"
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PREMIO A LA PRESENTACIÓN

Do you Ubrique?
Brandon es una agencia joven. Compañeros. Cómplices de cada cliente. De
sus proyectos. Artistas y realistas. Expertos en convencer y vender. Brandon
imprime un estilo propio a cada compromiso.
Durante quince semanas hemos estado trabajando con un único fin: satisfacer las peticiones de nuestro cliente y la Piel de Ubrique/ España.
Desarrollamos una campaña de imagen 360º, basada en las peticiones de
nuestro cliente, optimizando los recursos y desarrollando un plan estratégico eficiente. Televisión, Exterior, Radio, Internet y otros medios no convencionales serán la plataforma para conseguir nuestros objetivos
prefijados.
Do you Ubrique? Es el lema de nuestra campaña y sobre el cual giran todas
las acciones. Es un cambio que realmente necesita Piel de Ubrique/ España.
Es vivir la vida al modo Ubrique. Disfrutando de los momentos pequeños
de placer. Momentos únicos realmente auténticos. Es saber apreciar la verdadera calidad del trabajo bien hecho.
Somos realistas. Sabemos que nuestros objetivos requieren tiempo. Por
tanto, la campaña está diseñada para una continuación a largo plazo. Necesitamos llenar de significado la “marca de calidad Ubrique” en España,
para en un futuro próximo, extenderlo al extranjero. Se prevén, por tanto,
adaptaciones para el mercado internacional. Perseguimos que la Piel de
Ubrique y España lideren el sector en materia de calidad e imagen.
Así pues, Do you Ubrique?

954 006 786
brandonagencia@gmail.com

Cuentas
Ana Fdez. de los Ríos Murillo
650 074 410
anafdlrm@gmail.com
“Todo tiene un porqué”
Estrategia
Manuel Moreno García
678 923 804
manuelmorenoandujar@gmail.com
“Más batallas se han ganado con una sonrisa que
con una espada”
Creatividad
Jesús Manuel Flete Díaz
665 616 954
jesusfletediaz@gmail.com
“La creatividad es de valientes”
Dirección de Arte
Jonatán Camacho Escobar
645 097 827
jocaes1988@gmail.com
“Mil colores valen más que mil palabras”
Producción
Eva González Beltrán
652 533 559
evagonbel@gmail.com
“Uno más uno no son dos si yo puedo evitarlo”
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Una vida en un maletín
La campaña se basa en varias acciones:
5 Creación de una marca de calidad (Ubrique, ingeniería de la piel).
5 El spot se basa en la historia de un escritor, que tras varios best-sellers,
se encuentra sin inspiración para su próxima novela. Está en una cafetería
intentando desesperadamente escribir algo nuevo sin mucho éxito. De
pronto, se le acerca una mujer que le ofrece una buena historia a cambio
de su maletín, su objeto más preciado. Él acepta el trato y ella se va. Pero
lo más sorprendente es que la historia que acababa de contarle le salvó la
vida ya que si no hubiera salido de la cafetería hubiera muerto en la explosión de la misma.
5 La publicidad exterior, la publicidad en prensa y revista y las aplicaciones
en internet se centran en la misma línea argumental que el spot.
5 El Street Marketing busca transmitir la sensación que se tiene al llevar
un producto de piel de Ubrique.
5 Con el Marketing directo se pretende resaltar los conceptos de vanguardia, calidad y diseño de la marca. Se hace entregando un gadget a los líderes de opinión. Este éste consiste en una recopilación de láminas de obras
de arte actuales.
5 Las RRPP internas van encaminadas a conseguir crear canales comunicativos sólidos.
5 Todo esto cuenta con una precampaña que consiste en dar fama al escritor protagonista del spot por un lado y convocar el Premio Internacional
de Obra Seriada de Ubrique, para contribuir a las obras que se entregarán
en el gadget.

618 034 105
www.alltogethernowgroup.com

Cuentas
María del Mar Cobeña Ruiz-Lopera
maria_del_mar1987@hotmail.com
666 416 310
“Estará disponible Eight days a week hasta que
pienses Everybody’s trying to be my baby”
Estrategia
Jimena Gaitán Olivera
jimena_go@hotmail.com
635 808 499
“The long and winding road que lleva a tu público
a sentir Baby it’s you”
Creatividad
Laura Moreno González
lauramorenogonzalez@gmail.com
695 888 672
“Do you want to know a secret? Cuando lo desvela piensas: Here comes the sun”
Dirección de Arte
Juan Luis Gómez Morillas
juanluismorilla@gmail.com
617 921 211
“Every Little thing de tu imagen. Si quieres, pintará Lucy in the sky with diamonds”
Producción
María Luisa Morejón Contreras
mably1986@hotmail.com
685 49 88 09
“Across the universe encontrará lo que le pidas.
Todo bajo control Here, there and everywhere”
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GRAN PREMIO DEL JURADO

Pídenos lo imposible y lo tendrás
para hoy, pídenos un milagro
y lo tendremos para mañana
Azul Alicia es una agencia que nace de la ilusión, cinco formas de ser que conforman una identidad fresca y dinámica. El buen rollo que nos caracteriza deja
claro nuestra máxima a la hora de trabajar: disfrutar de los que hacemos.
El objetivo principal de este proyecto ha sido dotar a la piel de Ubrique de
una personalidad reconocible desde cualquier punto geográfico, así como
otorgar el prestigio y la etiqueta de calidad que se merece la mejor piel de
este sector. Queremos hacer un lavado de cara a la industria más importante de este pueblo de la sierra de Cádiz, tomando como elemento clave
la artesanía y el valor de lo diferente. Este concepto nos ha inspirado para
dar forma a nuestra campaña, la cual hemos dividido en dos partes perfectamente interconectadas.
Por un lado y con vistas a un target joven y fresco, proponemos la rebelión
contra las máquinas, que aportará un interés extra a aquellas personas del
público potencial que desconocen o no conocen apenas el valor de nuestro
cliente. La idea es transmitir la primacía del trabajo manual sobre el trabajo
de las máquinas, y lo hacemos con acciones de street marketing, vídeos virales, gráficas y página web.
La segunda campaña va dedicada a un público de menor riesgo y más edad.
Es un camino algo más serio, que cuenta con piezas como spot, cuña de
radio, gráfica y página web.
Azul Alicia no sólo apuesta por la publicidad, también por una campaña de
relacionas públicas a través de medios de comunicación y de líderes de opinión, en este caso los diseñadores de moda. Todo ello debe despertar en
nuestro público una imagen de calidad y excelencia perdurable en el tiempo.

azulalicia.comunicación@gmail.com
645 524 596
www.azulalicia.es

Cuentas
Teresa Peinado Barrero
645 524 596
teresapeinado@hotmail.com
“A fin de cuentas, todo es un chiste”
Estrategia
Basilio Betancort Van Helsdingen
609 611 600
pintagarabatos@gmail.com
“El arte supremo de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar”
Creatividad
Víctor Izquierdo Pérez
670 268 684
victor.izquierdo.perez@gmail.com
“En un lugar de la Patagonia…”
Dirección de Arte
Fabio Castro Jiménez
690 757 721
fabiocastro27@gmail.com
“Lo mismo te frío una corbata que te plancho un
huevo”
Producción
Amparo Rodríguez Hortal
635 181 883
marrodhor@gmail.com
“Yo sobrevivo con veinte céntimos un año entero”
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