
PREMIOS
EFFIE CAMPAÑAS

EDICIÓN ESPECIALDE

Con la Gala Effie México 2021, rea-
lizada por la Alianza por el Valor  
Estratégico de las Marcas (AVE),  
se cumplen más de dos décadas  
de reconocer las mejores estrate-
giaspublicitarias,congrandesideas  
creativas, que tuvieronrelevante

eficiencia ensusresultados.

Enestaedición,quefuevíaon-
line y se realizó durante dos días,
participaron alrededor de 400 ca-
sos, 30 por ciento superior a los
registrados en la edición anterior,
inscritaspormásde80 agencias

y cercade70anunciantes.

Paraesteañopresidióel jurado
otro destacadoempresario,Manuel
Bravo,presidentey directorgeneral
de Bayer en México, que agrade-
ció el destacadotrabajodel jurado
conformadopordestacadosanun-

ciantes, publicistas, profesionales
de medios, del marketing y de la
investigación de mercado, así co-
mopormiembrosdelaacademia

Enelmarcodeleventoseofre-

cióun interesantee ilustrativociclo
deconferenciasdictadaspordesta-

cadosreferentesdelaindustria.En
tanto lavistosaproducciónestuvo
acargodeifhato.

Claudio Flores, presidentedel
Consejo de AVE, agradeció a los
profesionales y marcas por supar-
ticipación este año, y felicitó a los
ganadores quienes, enfatizó, a pe-
sar de las dificultades por las que
atraviesa la industria lograroncrear
estrategiasdemarketingycomuni-
cación creativas, innovadoras y, lo
másimportante,conexitososresul-
tadosdenegocio.

Por su parte, Bravo comentó:  
“Effie no sólo es un premio, esun
certamen que promueve una nue-
va cultura de resultados e impulsa
quelasempresasevolucionenenel
mercado”. Agregó que Effie reco-
noce a quien logra resultados con
ideasextraordinariasyaquiencrea
valormásalládelnegocio.

CarlosVaca,queencabezó el

Consejo Consultivo de Effie Méxi-
co2021,serefirióaquelaselección
de Agencia y Anunciante del Año
obedece a la suma de puntos, es
totalmente matemático y no son
nombrados por gusto de nadie ni
poraplausos.

ElpresidenteejecutivodeAve,

Sergio López, mencionó que los
trabajos participantes enEffie Co-
llege, que contribuye a fortalecer
el talento del futuro, se evaluaron
con iguales criterios a los del Effie
Profesional.ElOrodeestacatego-
ría universitaria lo mereció la Uni-
versidadMaderodePuebla,laPla-
tafueparalaUniversidadWesthill,
y el Bronce lo ganóelCentroUni-
versitario de Mercadotecnia y Pu-
blicidad(CUMP).

PREMIA EFFIE EN GRAN GALA 

ESTRATEGIAS Y CREATIVIDAD  

EFECTIVAS

Losmejores  
delaño

Seentregaron48premiosdelostresme-

tales:Oro,PlatayBronce,en26catego-

rías. Ogilvy México mereció la distinción  

deAgenciadelAño,yABInBevdeAnun-

ciante delAño.

Los galardonados con Effies en los tres  

metalesfueron:

Oros: dos para Archer Troy con Voces  

delaAusencia;Saatchi&SaatchiconGa-

mesa; Publicis WW México con #Segui-

mosHablando; Misión M22 con Zoofari;  

Agencia Montalvo con Museo Interactivo  

de Economía, y Pico Love con 5 4D.  

Platas: tres Ogilvy México/Media.  

Monks/draftLine/MediaCom/Trendséte-

ra;dosPepsiCoMéxico/SlapGlobal,otro  

PepsiCo México; también dos VMLY&R;  

Publicis WW México/Spark Foundry; Te-

rán\TBWA; Media.Monks/The Maestros,  

otro Media.Monks; Top Design: McCann  

Worldgroup/Weber Shandwick/MRM;  

Alquimia; Isobar; Catorce Días/Sarks  

Foundry; KIBO/MediaCom/Leo Burnett,  

yanónimo.

Bronces: dos Ogilvy/Media.Monks/dra-

ftLine/MediaCom/Trendsétera yademás  

Ogilvy México/Wavemaker/Gaming Part-

ners; dos Leo Burnett/Sparks Foundry;  

igual dos Archer Troy; también dos Te-

rán\TBWA,ydosAgenciaMontalvo/New  

WorldMonkey’s,yotroAgenciaMontal-

vo; Beker; McCann Worldgroup/Com-

monwealth/MRM/Carat; Brands People/  

Perla Tamez; Grupo Ache; VMLY&R; We  

Believers; Rock The Agency; GUT México;  

anónimo;AnyGivenDay,yRealityKraft.

CarlosVaca.ClaudioFlores.ManuelBravo.



SUMA PUBLICIS
15 AÑOS
DE GANAR

EN EFFIE
Juan Carlos Tapia, CEO  

de Publicis WW Mé-
xico, consideró: “Sin
duda para nosotros el

Festival Effie es uno de los
más importantes de nues-
tro país, junto con Círcu-
lo de Creativo e IAB, en
los que siempre estaremos
participando”.

Dijo que están conten-
tos de haber participado  
y ganado en este Festival,  
como lo vienen haciendo  
desde hace 15 años de ma-
nera consistente, y de po-
der hacerlo junto con sus  
clientes.

Advirtió que partici-
par en Effie es una obliga-
ción para ellos porque es  
un modo de medirse con la  
industria, al ser uno de los  
festivales con mayor cre-
dibilidad en México, y que  
quieren seguir apoyando,  
participando y ganando.

Comentó que es un or-
gullo haberlo logrado con
#SeguimosHablando, y
que era un premio que les
importaba mucho al ser el
que les faltaba para cerrar
el ciclo con esta iniciativa,
después de haber triunfa-
do en los más importantes
Festivales del mundo como
Cannes Lions, One Show y
Épica, entre otros.

“Effie no podía ser la ex-
cepción, donde hemos ga-
nado un reconocimiento de 
oro para esta campaña que 
sigue haciendo ruido, que 
apoya una misión muy im-
portanteenelpaís”,aseveró.

Finalizó que sin duda  
es parte de lo que quieren  
continuar haciendo, parti-
cipando en Festivales para  
seguir elevando el reco-
nocimiento de la agencia,  
así como su credibilidad y  
efectividad.

Juan CarlosTapia.
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“Hemos participado en to-
dos los Effie México des-
de hace 21 años y siempre  
obteniendo premios, unas  
veces más y otras menos,  
pero hay que estar ahí,  
participar”, expresó José  
Alberto Terán, CEO y di-
rector general de TERAN\
TBWA.

Ganar en cada edición  
de Effie, agregó, muestra  
que al cumplir 75 años en  
este 2022 son una agen-
cia en constante transfor-
mación que da resultados  
consistentes cadaaño.

Asimismo dijo que para  
él, estando en este nego-
cio de la comunicación, el  
marketing y la publicidad,  
lo importante es laconsis-
tencia para saber construir  
relaciones con las marcas  
alargoplazoyesalgoque  
se les reconoce en el mer-
cado.

“Somos de carrera lar-
ga”, señaló José Alberto,  
y reiteró que a los 75 años  
TERAN\TBWA da resulta-
dos consistentes, conse-
cuencia de la calidad de  
su trabajo, de sus estrate-
gias y nivel creativo, y es  
lo que losdistingue.

Mencionó que es un  
creyente de Effie ya que  
presidió el Comité Orga-
nizador cuando lo trajo  
AMAP (hoy AVE) a Mé-
xico en el año 2000, y es  
un convencido de la inno-
vación y del valor de las  
ideas para sermás eficien-
tes y nunca conformarse  
sino buscar la idea disrup-
tiva que le da la vuelta a  
las cosas.

Advirtió que ganar no  
es casual, es resultado del  
trabajo y de la fuerte re-
lación entre los clientes y  
la agencia, así como de  
que el talento del equipo  
de la agencia siempre es-
té trabajando muy de cer-
ca con el cliente. “También  
ser consistente con nues-
tra filosofía de mantener-
nos siempre en Beta. Esto  
es, evolucionando e inno-
vando”, culminó José Al-
berto.

DATERAN\TBWA

RESULTADOS CONSISTENTES

z José AlbertoTerán.
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ARCHER TROY
GANA EFFIES

Y CIERRA CON BROCHE DE 

ORO
nestaedicióndeEffie
México 2021, queor-
ganiza AVE, ArcherETroy ganó dos oros

y un bronce, además de
tener cinco finalistas con  
clientes diferentes, lo que  
constituye el octavo año  
que logran un reconoci-
miento en este prestigia-
do certamen.

Todo ello, consideró
Mike Arciniega, fundador
y VP Creativo de la agen-
cia, es producto del tra-
bajo consistente de todo
su equipo y de la confian-
za de sus clientes.

“Nos sentimosmuyorgu-
llosos, ya que fuimos la úni-
ca agencia en 2021en ganar
dos oros de los siete que se
otorgaron”,manifestó.

Agregó que las cam-
pañas que se hicieron me-
recedoras a estos Effies  
se crearon con mucha es-
trategia, que se reflejó en  
importantes resultados a  
nivel de efectividad, fun-
damentada en fuertes  
ideas con gran valor crea-
tivo, fórmula que los llevó  
a ganar.

Estos Oros fueron con  
dos campañas que tuvie-
ron buen impacto: una  
para la Academia de Ar-
tes y Ciencias Cinemato-
gráficas y la otra para la  
Organización Voces de la  
Ausencia.

“Los triunfos nos dan  
la fortaleza y seguridad  
de que estamos hacien-
do el mejor trabajo para  
nuestros clientes y mar-
cas”, enfatizó Mike.

Estos premios, dijo, se
vienen a sumar a los más
de 20 logrados en varios
de los más importantes
festivales del mundo, lo
cual, aseguró, los distin-
gue como la agencia in-
dependiente de nuestro
país más galardonada del
2021.

Agregó el VP Creati-
vo de la agencia que es-
peran seguir con la buena  
inercia que han venido  
construyendo desde hace  
varios años y así conti-
nuar creciendo junto con  
sus clientes, posicionan-
do sus marcas.

“Nuestra filosofía es
crear ideas que conquis-
ten, no sólo en la mente
sino también en el cora-
zón del consumidor. Esta
ha sido la mejor forma de
cerrar el mejor año, des-
pués de una historia de 15
años de existencia de La
Legión”, señaló.

Culminó Mike desta-
cando que han ido cre-
ciendo año con año y
cierran estos últimos lo-
gros con broche de oro
ganando, literalmente,
con sus Effies de Oro.

MikeArciniega.

SUPERA
EXPECTATIVAS

EFFIE 2021
El PremioEffieMéxicoyacuenta
con 22 años de llevarse a cabo
exitosamente y se haposiciona-
docomoelmásvaloradopor las
marcasyportodalaindustria.Es-
teañoparticiparoncercade400
casospresentadosporanuncian-
tesyagencias,superandolasex-
pectativasantelascircunstancias
actuales.

Apesardetodosesuperaron

lasestimacionesconunapartici-
pación superior a 30 por ciento
respecto al certamen anterior.
Esteañoseotorgaron7Effiesde
Oro,19de Platay 22de Bronce,
que totalizaron 48 preseas, en
tanto el Gran Effie resultó de-
sierto.

Estaediciónorganizada por

laAlianzapor el Valor Estratégi-
code lasMarcas(AVE)presentó
novedades,comonuevascatego-
rías, que respondena la dinámi-
ca y evoluciónde los mercados,
señalaron en el Consejo Consul-
tivodeEffie.

Lasnuevascategoríasfueron:
Reputación Corporativa; Brand
Experience;BusinesstoBusiness;
ManejodeCrisis;DirecttoConsu-
mer;SocialMedia;Innovaciónen
Medios;InnovaciónenNegocios,
Productos o Servicios, e Impac-
to Positivo. Diversidad, equidad
e inclusión.

Todoello apesarde losde-

safíos que enfrentó el evento,
comofue el canalizar campañas
y esfuerzos que se redimensio-
naronconel inicio de la pande-
mia, así como la evaluación de
los casos, lo que significó que
las marcas tuvieran que hacer
unacomunicacióndistintayem-
pática con el contexto de salud
por la contingencia que se ha
enfrentado.

Vale la penamencionar que

otro reto que presentaron los
casos fue el considerar las nue-
vas formas de conectar con las
audiencias que han estado en
suscasas.

“Ser Agencia del Año nos llena
de emoción y orgullo, porque
haber sido elegidos en un certa-
men tan importante como Effie
es un reconocimiento a nuestro
trabajo, en el que nos esforza-
mos al máximo y le ponemos
toda la pasión, así como por el
talento que tenemos”, comentó
Vero Hernández, CEO de Ogilvy
Méxicoy Miami.

El alto vuelo alcanzado,en-

fatizó,hasidorealidadgraciasal 
granequipoquehayenOgilvyy, 
obviamente, a lospartners que 
tienen como clientes, porque 
ellos apuestan con la agenciay 
van siempre en equipoconésta. 

Consideró que, enestelogro,   
fue importante haber sabido 

elegir los casos que considera-
ron que eran másviables para 
ganar, por su calidady conte-

nido, así como hacerlo conjun-

tamente con el cliente. Fue un
trabajo al que dedicaron varios
meses y no fue de un día para
otro,precisó.

Además, dejaron de mani-
fiesto que les ha funcionado
muy bien el trabajo a distancia,
con la gente que ha respondido
muy comprometida, trabajando
intensamente y con gran pasión.
También consideró la excelen-
te percepcióndel cliente en la

importancia del certamen, que
confirman que están con los
partnerscorrectos.

Tuvieron14casosenshort list,
de los que 5 ganaron un Effie,
gracias a que en cada una de
las campañas ganadoras, desta-
có, obtuvieronunaalta eficiencia
más allá de sólo las ventas que
lograron.

Ejemplificó que en la cate-
goría de Innovaciónen Nego-

cios o en Manejo Estratégico
de Crisis, fueron muy eficien-
tes en marketing temático y
circunstancial.

LaCEOadvirtióqueen2021,
al igual que en el anterior, mos-
traron eficiencia y consistencia
aún en un contexto muy com-
plicado y, sobre todo, de mucha
incertidumbre en un ambiente
cambiante,sinembargolascam-
pañassediseñaronpensandoen

altos estándares de efectividad.
El añopróximo,adelantóVe-

rónica Hernández, quieren repe-
tir suactuación,por lo queharán
todo lo que esté en sus manos
para lograrlo y esperan seguir
en el camino de la superación.
Finalmente sentenció: “Algo que
nos distingue en Ogilvy es nun-
ca estar conformes y seguir cre-
ciendo el negocio y las marcas
denuestrosclientes”.

AGENCIA DEL AÑO EN EFFIE,

ORGULLO PARA OGILVYMÉXICO

EquipodeOgilvyMéxicolideradoporVeroHernández.
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