CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA - ORO
“Haz algo que te quite el sueño”, de Pikolin, Oriol Villar, Arena Media y Tango
En 2023, Pikolin cumplirá 75 años. La que fuera una humilde empresa que fabricaba somieres
metálicos y camas de latón es, en la actualidad, una compañía que produce un millón y medio
de colchones al año, da empleo a más de tres mil trabajadores y factura más de cuatrocientos
ochenta millones de euros anuales, lo que la convierte en la segunda compañía de artículos de
descanso de Europa, la primera de origen familiar, y una de las principales del mundo.
Para preparar la celebración del aniversario, Pikolin inició un proceso de transformación que le
permitiera celebrar esos 75 años como marca líder de referencia en el sector. Con ese objetivo,
Pikolin volvió a invertir en publicidad lanzando «Haz algo que te quite el sueño», una
plataforma de comunicación para conectar con sus clientes en clave de realidad y actualidad.
Gracias a ello, Pikolin pudo defender su liderazgo dentro de una categoría que está sufriendo
una profunda transformación.
Una vez ejecutada la acción, el TOM alcanzó el 48,7%, un récord histórico para la marca, que
superaba así en veinte puntos a Flex, su principal competidor1. La notoriedad espontánea
alcanzó el 84,7% entre las personas impactadas por las diferentes campañas, frente al 68,2%
del resto de población, muy por encima del resto de competidores.
Además, Pikolin lideró todos y cada uno de los indicadores que componen el funnel de compra
frente a todos sus competidores. Asimismo, el número de visitas a la página web de Pikolin
aumentó un 328% en los últimos cuatro años y consiguió aumentar en poco más de tres años
un 10% el precio medio por unidad, gracias a la venta de colchones y la revalorización de la
categoría.

MEJOR CAMPAÑA INTEGRADA - ORO
Estrella Galicia especial “La Casa de Papel”, de Hijos de Rivera, Ymedia Wink iProspect,
Tony Le Brand, Click Naranja, Habitant, Proximia, Grupo76, Diferencia-t
En el año 2019, Estrella Galicia apostó por construir un nuevo territorio de comunicación: el de
la autenticidad. Un territorio que exaltaba la forma de ser de la marca y que se verbalizó en el
concepto: «Estrella Galicia. Resistencia desde 1906».
Ese posicionamiento se comunicó a través del product placement en una serie que se convirtió
en un fenómeno mundial: La Casa de Papel. Por eso, cuando en 2021 Netflix anunció el fin de
la serie, Estrella Galicia quiso participar de la producción y los guiones de cara a preparar la
evolución de La Resistencia a partir de entonces.
Entre otras acciones, se crearon piezas en las que personas reales narraban sus propias
historias de resistencia, se hizo una edición especial de la cerveza con la etiqueta de La Casa de
Papel1 y se amplificó con acciones de exterior, gráfica, redes sociales e incluso con el
lanzamiento de una cerveza especial que no podía ser comprada, sino que había que conseguir
previa negociación con uno de los personajes de la serie a través de un call bot.
La campaña impactó en más de veinte millones de personas solo en España, una cantidad que
se multiplicó considerablemente, habida cuenta de que la serie estuvo en el Top 10 en más de
noventa países. Además, el tráfico web creció un 229%, se logró un 87,5% de cobertura Total
campaña, más de doscientas sesenta mil interacciones y más de ciento cincuenta mil
interacciones ganadas. Por si no fuera suficiente, la edición especial se agotó en apenas unas
semanas y las ventas crecieron un 27,8% frente al mismo periodo del año anterior.

ESTRATEGIA MÁS ORIGINAL Y DISRUPTIVA – ORO
MEJOR ACCIÓN TÁCTICA - ORO
Invaluable Food, de Madrid Fusión y Leo Burnett
Madrid Fusión es un congreso gastronómico internacional que reúne a los mejores cocineros del
mundo. Para probar la calidad de estos profesionales se puso en marcha «Invaluable Food»,
una iniciativa por la cual cinco de los mejores chefs del mundo crearían una experiencia
culinaria única para animar a Robert De Niro a que protagonizase la siguiente campaña de
Madrid Fusión.
La propuesta se le hizo a través de un vídeo publicado en el perfil de Twitter del festival y, en
lugar de dinero, se le ofreció «The most upscale once in a lifetime experience, single crafted,
only for you, cooked by 5 of the greatest chefs in the world Tasting Menu». La oferta duraba
solo 48 horas y, si no respondía, la propuesta se le haría a otro famoso.
Aunque lo más probable era que por problemas de agenda y negociaciones con abogados De
Niro no aceptase, y mucho menos en un plazo de tiempo tan corto, Madrid Fusion lideró la
conversación de esos dos días. Posteriormente, y en contra de lo esperado, De Niro viajó a
Madrid el 1 de marzo de 2022 para comerse su propio caché y promocionar el festival.

MEJOR CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DE MARCA / PRODUCTO /
SERVICIO - ORO
Heinz Pasta Sauce, de Kraft Heinz y Wunderman Thompson
Heinz, líder mundial especializado en la producción de salsas y tomates desde hace más de 150
años, lanzaba su primera salsa de tomate para pasta en Reino Unido. Para comunicarlo, se
decidió crear una campaña disruptiva y notoria, que permitiese liderar la categoría y movilizar al
consumidor a la prueba de producto.
El reto estaba en sorprender al consumidor en una categoría saturada, devaluada y liderada por
la marca blanca, al mismo tiempo que se seguía construyendo valor de marca. Para lograrlo, se
decidió crear un storytelling basado en la honestidad: Heinz llegaba muy tarde, nada menos
que con 150 años de retraso, para competir en la categoría. A pesar de ello, la marca llegaba
con fuerza, convicción, una propuesta basada en la superioridad de marca y un right top lay
muy sólido. De este modo, y con un tono de comunicación propio basado en la ironía, surgió
«Ridiculously late. Ridiculously good».
La campaña generó más de cuarenta y dos millones de impresiones en medios ganados y el
62% de consumidores del Reino Unido consideraron probable o extremadamente probable la
compra del producto.
En lo que se refiere al mercado, y teniendo en cuenta que el producto estaba disponible en
lineales semanas antes del lanzamiento, la campaña consiguió aumentar las ventas un un 80%
respecto a las conseguidas en el periodo previo a la comunicación. Esto permitió duplicar los
objetivos de market share, fijados en un 7%, obteniendo un 15%. Estos datos convirtieron el
lanzamiento en el mejor de la categoría salsas en los últimos cinco años, obteniendo unas
ventas récord de doscientas doce mil libras [aproximadamente doscientos treinta mil euros].
Finalmente, la comunicación no solo benefició a Heinz, sino que dinamizó toda la categoría con
un crecimiento del 14% de la cuota de valor y rompió la tendencia a la baja, demostrando la
voluntad de la marca de liderar la categoría.

MEJOR CAMPAÑA DE PRODUCTO / SERVICIO EXISTENTE - ORO
Voll-Damm, de Damm, Oriol Villar y Arena Media
El mercado de la cerveza ha estado siempre condicionado por los gustos del consumidor y por
el origen de sus fabricantes. Voll-Damm rompió los convencionalismos y las normas. Es una
marca pionera porque se enfrentó al reto de educar al consumidor en el gusto por otro tipo de
cervezas que van más allá de la suavidad de una lager (una rubia).
Con «El arrepentido» la marca consolidó su rol pionero dentro de la categoría, en la que no solo
asentó el segmento especialidades que a día de hoy lidera, sino que fue capaz de plantar cara a
las grandes marcas de cervezas más convencionales, todo ello en un contexto complejo. Por un
lado, el auge de las cervezas artesanas ha impulsado a su vez las cervezas especiales de las
grandes cerveceras. Por otro lado, en 2021 la hostelería, su principal aliado en términos de
negocio, siguió renqueante, arrastrando las consecuencias de la pandemia. Además, la crisis ha
traído una mayor conciencia del gasto y, con ella, un auge de las marcas de distribución.
Con «El arrepentido», la Doble Malta convirtió el tercer cortometraje de la serie en un
reivindicativo homenaje que hablaba del producto sin renunciar a la emoción de las historias.
Por eso, con su tono y el uso del lenguaje cinematográfico, la campaña puso en valor el
producto, la materia prima y las personas detrás de cada uno de los ingredientes que
construyen un ejemplo de la gastronomía de este país. En un momento en el que los consumidores valoran más lo próximo y local, Voll- Damm supo participar del contexto.
El resultado de esta acción ha hecho que Voll-Damm no solo mantenga su liderazgo en la
categoría, sino que gane cuota de mercado en 2021 y alcance los mejores datos del histórico
en atributos relacionados con calidad, sabor y su vínculo con la gastronomía. Asimismo, VollDamm ha sido capaz de competir con las lager y, a pesar de no comunicar en 2020, se
consiguieron excelentes niveles de reconocimiento y branding, superando en dieciséis puntos la
media de la categoría. Por último, Voll-Damm consiguió los mejores resultados, tanto en
recuerdo como en vinculación, superando incluso a Cruzcampo.

MEJOR CAMPAÑA REGIONAL / LOCAL - ORO
Bihar, de Fundación BBK y LLYC
La comunicación de la Fundación BBK está centrada en dar visibilidad a diversos temas de
ámbito social. Con ese fi n, la organización se propuso desarrollar una acción que le permitiese
educar, sensibilizar y concienciar acerca de la importancia de la Competitividad sostenible y sus
efectos en la sociedad.
Para acercar el término a los vizcaínos, se decidió tangibilizarlo en el miedo al futuro y la
Ansiedad climática que sufre buena parte de la sociedad, especialmente los jóvenes. Ese fue el
desencadenante de Bihar («Mañana» en euskera), una campaña para concienciar sobre el
cambio climático que comenzó con la instalación de una escultura hiperrealista en plena ría de
Bilbao, la cual se hundía o salía a flote con cada crecida de la marea, y para lo que fue
necesario un exhaustivo estudio de, entre otros factores, la naturaleza geológica de los fondos
y las condiciones de las mareas.
Además de una obra de arte, la pieza servía de prefacio para un cortometraje distópico que se
lanzaría más adelante y en el que se profundizaba en el posible escena- rio de un Bilbao
futurista para apelar a la apuesta por la Competitividad sostenible. A pesar de ser un proyecto
regional, la acción logró alcanzar setenta y cinco países y generó más de 1,2 billones de
impresiones en redes sociales y earned media, lo que supuso más de cinco millones de valor
publicitario.

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y AUDIENCIA PROPIA - ORO
Recirculación PS4, de Sony Entertainment, Game Stores Iberia y Mediacom
En 2010, PlayStation comenzó a trabajar en un plan medioambiental con el objetivo final de
lograr una huella ambiental cero. Para lograrlo, se analizó qué entendía la comunidad de
gamers por sostenibilidad y se llegó a la conclusión de que el 81% recicla juegos, y el 78%
comprende que puede generar economía utilizando los productos Playstation como moneda de
cambio en tiendas de compra-venta como Game, Cash Converter, Wallapop, etc.
En noviembre de 2020, se lanzó la PS5 pero, a pesar del éxito de ventas, se detectó que la
comunidad de PS4 seguía siendo muy activa, hasta el punto de preferir ese modelo al superior.
Partiendo de ese hecho, se decidió recuperar las unidades de PS4 que los propietarios no
estaban utilizando para darles una nueva vida y contribuir a la recirculación de dispositivos.
Se determinó poner de nuevo en circulación dieciocho mil consolas y conseguir un aumento
sobre el ticket medio de compra de periféricos y suscripciones del 30%. Para ello era necesario
que el mensaje llegase a esos 350.000 jugadores que se estimaba tenían la consola apagada.
La primera decisión estratégica fue localizar aquellas más de trescientas mil PS4 dormidas y, la
segunda, buscar un partner afín con el reto y la marca que aportase la logística necesaria para
rescatar las consolas. Ese colaborador fue Game, el mayor retailer exclusivo del mundo gamer y
la opción preferida por la comunidad Playstation, gracias a sus más de doscientas tiendas
distribuidas por todo el territorio español.
A través del PS4 Replay Program se quiso dar una segunda vida a las consolas que dejaron de
jugar. Para ello fue necesario definir la audiencia a la que se iba a dirigir el mensaje y que debía
cumplir tres criterios: poseer una PS4, tener una PS4 que no se utilizase y saber en qué lugar
de España se encontraba.
Revisando las herramientas internas de la marca, era posible conocer la posición geolocalizada
de la última conexión de la consola y, si bien los datos estaban anonimizados, permitían
conocer qué zonas tenían mayores concentraciones de PS4 desconectadas de cara a idear una
estrategia de impacto.
Con un target hipersegmentado y localizado geográficamente, se pudo mandar mensajes en las
plataformas de venta de segunda mano e incluso en aquellos lugares que frecuentaban los
usuarios, hasta el punto de indicarles cuál era la tienda Game más cercana para poder entregar
su consola.

MEJOR ACCIÓN EN BRANDED CONTENT- ORO
Atrapados en los 90, de IKEA, McCann, Ymedia Wink iProspect, Tinkle, MRM
Desde su llegada a España, IKEA ha transformado los hogares introduciendo soluciones
prácticas. Sin embargo, su estilo tan marcado hace que sea percibida como una marca que
siempre ofrece lo mismo.
Tradicionalmente, ese problema se solventaba con el famoso catálogo de IKEA que, hasta
2021, llegaba a más de seis millones de hogares. Sin embargo, a partir de ese año y coherente
con su compromiso con la sostenibilidad, la compañía dejó de imprimir el catálogo, lo que
provocó problemas relativos al brand desire, a la inspiración, a la aspiracionalidad de sus
productos, a la intención de compra y, sobre todo, a la percepción de novedades.
Si bien durante la pandemia de la COVID-19 de 2020 los consumidores se dieron cuenta de la
importancia del hogar, con la vuelta a la normalidad y el deterioro de la economía familiar hubo
un descenso del gasto en bienes para casa. Por eso, IKEA necesitaba comunicar que la marca
actualiza de forma periódica su catálogo de productos como paso previo a generar tráfico a sus
tiendas físicas y online y, finalmente, aumentar las ventas de esos nuevos productos.
Tras una investigación, se detectó que había una franja de población que no conocía una vida
sin IKEA. Aprovechando esa situación, se creó una campaña de branded content en formato
reality show en la que un grupo de «nativos IKEA» —personas que no han conocido una vida
sin Ikea— entraban a vivir en una casa anterior a la llegada de la marca sueca a España.
Además de los cuatro capítulos de la serie, la acción se amplificó con la participación de
influencers, con las interacciones de los espectadores y con los medios ganados, los cuales
generaron un valor publicitario de más de cien mil euros.

MEJOR CAMPAÑA PRESUPUESTO INFERIOR 250.000€ (campañas
tácticas o de producto/servicio) - ORO
Eres gamer y no lo sabes, de Multiópticas y LLYC
Después de casi tres años desarrollando el concepto Screen Pollution para concienciar sobre el
uso excesivo de los dispositivos con pantallas, Multiópticas decidió continuar buscando
oportunidades de comunicación para ampliar su relato.
Analizando el territorio de la salud ocular, se detectó que había un sector de la población
española que hacía un elevado uso de pantallas sin ser consciente de ello: los senior. A pesar
de que un 70% de los senior no se identifica como gamer, un 85% de ellos pasa más de una
hora diaria jugando con dispositivos con pantalla. Por tanto, aunque la idea de gamer se asocia
a un segmento joven de la población, los mayores de 45 años realizan con sus dispositivos la
misma actividad visual que un gamer profesional, solo que en peores condiciones y sin que la
sociedad lo reconozca.
Así nació «Eres gamer y no lo sabes», la campaña que demostró que los senior también juegan
a videojuegos, por lo que debían de tener cuidado con su salud ocular. Para protagonizar la
campaña se convenció a Celia Villalobos por cumplir las tres condiciones de la misma: ser
senior, jugar a videojuegos en el Congreso de los Diputados y por negar esta realidad.
La acción generó una gran conversación en redes sociales y medios de comunicación
tradicionales, fomentó el debate sobre el uso responsable de las pantallas e incrementó
notablemente las ventas de productos de la marca relacionados con Screen Pollution.

MEJOR CAMPAÑA INTERNACIONAL - ORO
CUPRA, de SEAT y &Rosàs
En 1996, SEAT creó la denominación CUPRA, acrónimo de Cup-Racing, para las versiones de los
modelos más deportivos y con diseño más avanzado de la compañía. Más de dos décadas
después, el Grupo Volkswagen decidió convertir CUPRA en una marca independiente que
buscaba expandirse a mercados internacionales.
En 2020, la compañía dio un importante paso al lanzar el Formentor, el primer vehículo
íntegramente diseñado y producido por CUPRA. Sin embargo, toda la iniciativa debía
desarrollarse en un contexto hostil para el sector de la automoción, debido a las políticas de
sostenibilidad, la disminución de los incentivos económicos para la compra de vehículos, la
pandemia de la COVID-19 y la aparición de nuevas marcas como Tesla, que se había apropiado
del territorio de la innovación y la aspiración.
Para comunicar dicho lanzamiento, se diseñó una campaña dividida en dos piezas audiovisuales
que respondían a distintas fases del purchase funnel: awareness y consideración y engagement.
Para la primera se decidió activar el partnership con el FC Barcelona pero, en vez de recurrir a
sus estrellas, se apostó por los jóvenes de la cantera que, a pesar de todas las dificultades de la
competición, luchan por triunfar algún día.
Para la segunda pieza se optó por los códigos estéticos propios de la moda y la música, con la
intención de romper los cánones establecidos en la automoción. Para ello se lanzó el manifiesto
de marca a través de un poderoso videoclip con una canción compuesta, escrita e interpretada
por el famoso rapero Loyle Carner e inspirada en un brief muy cerrado de la agencia de
publicidad: «We don’t need to drive, you don’t need it to live, just to feel you are alive».
Finalmente, el Formentor se convirtió en el «sales booster» de CUPRA, gracias a sus 54.595
unidades vendidas en 2021, un 68,8% del total de vehículos y modelos vendidos por la marca
durante ese año, lo que supuso un aumento del 190% respecto del año anterior.

MEJOR DEMOSTRACIÓN DE PROPÓSITO SOCIAL DE MARCA - ORO
Vive donde quieras, de Correos, TBWA y Arena Media
#ViveDondeQuieras es una campaña que, gracias a su estrategia disruptiva, abrió la
conversación, inspiró y ofreció una alternativa nueva para luchar contra el grave problema de la
España vaciada.
Tras haber abordado el tema de los productores locales con el lanzamiento de Correos Market y
la campaña de #YoMeQuedo, Correos decidió dar un giro a la estrategia para actuar como
impulsor y facilitador del derecho de las personas a vivir y trabajar desde donde quieran, ofreciendo para ello los servicios y prestaciones que necesitan para poder hacerlo realidad.
Para transmitir ese mensaje, se recurrió al ese anhelo de vivir en un pueblo que surgió entre
muchos ciudadanos durante la pandemia de la COVID-19. De este modo, se mostró la vida de
los habitantes de uno de esos pueblos, Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, a
través de una pieza de dos minutos —con reducciones a sesenta y treinta segundos— que fue
lanzada en prime time los días previos a la Navidad y que enseñaba cómo los consejos de los
habitantes del lugar y los servicios de Correos pueden ayudar a empezar una nueva vida en un
pueblo.
Esta disruptiva estrategia de comunicar el desarrollo de un nuevo servicio de Correos permitió a
la marca reforzar su posición de líder de la categoría en la mente de la sociedad, no solo por lo
útil de su innovación para sus beneficiarios, sino por el significado que podía tener en la vida
cualquiera ciudadano en el futuro.
En tan solo quince días, los habitantes de Villanueva de la Vera abrieron un debate que generó
casi dos mil menciones en medios y redes sociales, alcanzando a más de dieciocho millones de
usuarios. Asimismo, #ViveDondeQuieras gustó al 82,5% y logró mejorar la imagen de la marca
entre un 78,1% de las personas, al tiempo que mejoró atributos fundamentales para la
Correos1.
Poco más de seis meses después de lanzar el nuevo servicio, ya se habían superado los
objetivos marcados de operaciones, varias de las cuales son de la familia Rodríguez Armesto,
que se ha ido a vivir a Villanueva de la Vera, pueblo del rodaje del anuncio, por lo que se puede
afirmar que la campaña no solo es eficaz, sino que además es cierta.

MEJOR CAMPAÑA DE ONG - ORO
Pornografía “Por no, porno”, de FAD Fundación Juventud y Pink Lab
La tecnología ha hecho que la pornografía sea más accesible, anónima e interactiva que nunca.
A ese hecho se suma que la educación afectivo-sexual no siempre está presente en el ámbito
familiar y escolar. Por eso, la pornografía se ha convertido en una pieza más del aprendizaje de
la sexualidad adolescente. Sin embargo, la FAD encontró que el consumo de pornografía es uno
de los principales riesgos que pueden afectar al desarrollo de los jóvenes.
Frente a esta situación, la FAD decidió actuar lanzando una campaña dirigida a los padres de
niños y adolescentes con dos objetivos: sensibilizar a los adultos acerca de la importancia de
educar a los hijos en una materia tan sensible como la educación sexual para evitar que el
porno lo haga en su lugar y poner esta cuestión en el centro de la conversación.
La campaña, que solo iba a desarrollarse en el entorno digital, tenía dos grandes retos a los que
enfrentarse. En primer lugar, evitar la censura que todas las redes sociales imponen de forma
muy estricta a la hora de hablar de temas relacionados con el sexo y, en segundo, llevar a cabo
la campaña con un presupuesto cercano a los cero euros.
Para lograr ese objetivo había que sensibilizar a un público tan concreto y a la vez tan
heterogéneo como es el de los padres de hijos adolescentes. Por tanto, era necesario encontrar
un elemento universal que captara la atención y que fuera entendido por el conjunto total del
target. Además, había que tratar el tema sin herir sensibilidades, evitando culpabilizar, invitando
a la reflexión, tanto a los padres como al conjunto de la sociedad, y fomentando el acceso a la
web de la FAD como fuente de información y ayuda.
Todo lo anterior hizo que la ejecución se basara en tres elementos. El primero de ellos, fue un
recurso audiovisual muy reconocible para aquellos que hoy tienen hijos adolescentes y que
evoca las emisiones codificadas de películas pornográficas en el antiguo Canal Plus de los años
90. El segundo fue una serie de mensajes anclados en una serie de reflexiones, afirmaciones e
insights que describen las consecuencias, para los hijos adolescentes, de la falta de dialogo y
una mejor educación sexual. Por último, un call-to-action para motivar a los padres a consultar
la web de la FAD.
Los resultados fueron sobresalientes, poniendo esta cuestión en el centro de la conversación,
sensibilizando a los padres y moviéndolos a la acción.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL INVESTIGACIÓN - ORO
Long Vegetal, el gran error, de Burger King y DAVID Madrid
Lo que hasta hace muy poco eran dietas nicho, como el vegetarianismo o el veganismo, hoy
suponen la dieta del 13% de los españoles. Además, el 46% comía menos carne que hace un
año y el 38% estaba considerando consumir carne no más de una vez a la semana.
A lo largo de su historia, Burger King ha innovado para satisfacer las necesidades de sus
clientes aunque, en un primer momento, esas novedades se considerasen errores
empresariales, como demuestra el hecho de que fuera la primera marca en ofrecer la
posibilidad de personalizar las hamburguesas (1975), en tener servicio de auto (1989), en
ofrecer home delivery (2004) y los primeros en ofrecer hamburguesas sin gluten (2017).
Siguiendo esa filosofía innovadora, tras años de análisis y trabajo, en 2019 se lanzó la primera
hamburguesa vegetal de Burger King, el Whopper, al que siguieron los nuggets.
Sin embargo, ser pionera en el sector, no quiere decir que se sea líder del mismo. Por eso,
después de meses sin comunicar debido a la pandemia, Burger King consideró que el
lanzamiento del Long Vegetal, la variedad vegetariana del clásico Long Chicken, era un buen
momento para hacerse con ese liderazgo.
Para ello, se abrió un restaurante Vurger King en el Paseo del Prado de Madrid, en cuyo nombre
se bromeaba con esa tendencia al error de la marca, y en cuyo interior abundaba la decoración
vegetal, hasta el punto de poder comer en el césped como si se estuviera haciendo un picnic.
Asimismo, se lanzó un spot en el que se repasaban esos supuestos errores que había cometido
la marca a lo largo de la historia y a los que ahora se sumaba el Long Vegetal.
La campaña consiguió resultados históricos en impacto, engagement y persuasión de la
audiencia, con un 99% de awareness y un potencial de persuasión inmediata del 70%, lo que
contribuyó a que «El gran error» se convirtiera en una de las cinco campañas de Burger King
con mejores resultados de la historia y en una de las Top campañas con mejor rendimiento en
términos de creatividad y eficacia de todas las analizadas por Kantar en España en 2021.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA PROMOCIÓN DE LA
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN - ORO
Prime Video, de Amazon Prime Video y Media-Monks
«Entra en Escena» fue una campaña adaptada al formato, hecha para y por nativos digitales y
con un objetivo «human centric», que no era otro que el de concienciar sobre el tema de la
inclusión.
Para ello, la marca colaboró con miembros de la comunidad LGBTQA+ para producir contenido
auténtico para Tik-Tok, aprovechando el poder de las redes sociales para iniciar, alimentar y
amplificar conversaciones importantes. Después de una convocatoria abierta, en apenas dos
semanas se recibieron más de cuatrocientas historias con las que se creó una serie original de
seis episodios.
Las historias escogidas generaron más de siete mil horas de visionado, ocho millones de
visualizaciones en su primera semana, veintidós millones de visualizaciones para el hashtag
durante toda la campaña, la cual obtuvo un sentiment positivo del 54%, cuando en ese
momento la media era del 31%.
En la primera semana del lanzamiento la serie alcanzó más de dos millones de impresiones,
más de sesenta y ocho mil engagements activos y los engagements activos de la marca
crecieron un 4091%.
Por último, y no siendo la plataforma principal de la campaña, Instagram fue la que más
interacciones acumulo con, 27.586 en IG Stories y 5.451 en feed, representando un aumento
del 123% por encima de la media de la marca en ese momento.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA UTILIZACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN PARA PROMOCIONAR LA INVESTIGACIÓN - ORO
La lotería que más toca, de CNIO, True y PS21
CNIO son las siglas de Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, una fundación del
Sector Público Estatal creada en 1998 por el Instituto de Salud Carlos III y dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Está reconocido como uno de los mejores centros de investigación en cáncer a escala global,
tanto en número como en calidad de publicaciones científicas y desarrollos de innovación,
capaces de dar lugar a nuevos fármacos y terapias para combatir la enfermedad.
Sin embargo, el CNIO es prácticamente desconocido para la población general española, que sí
que conoce muchas ONGs dedicadas a la lucha contra el cáncer. De hecho, es habitual que
colaboren económicamente con ellas, lo que no sucede con el CNIO justamente por esa falta de
conocimiento. Una situación que complica la viabilidad del centro, habida cuenta de que la
inversión pública es insuficiente. Por tanto, era necesario desarrollar una acción de
comunicación que aportase notoriedad al CNIO.
Según los estudios de la Sociedad de Oncología Médica, una de cada tres personas padecerá
cáncer a lo largo de su vida. A pesar de este dato demoledor, la mayoría de la gente no es
consciente de ello hasta que le afecta directamente, o afecta a alguien en su círculo cercano.
Partiendo de esa información, el 4 de febrero de 2022, abrió sus puertas la administración de
«la Lotería que más te toca». En este espacio a pie de calle se invitaba a la gente a que
participase de la acción a través de unas tarjetas-rasca, en las que descubrían de primera mano
las impactantes probabilidades de que «toque» esta desafortunada lotería, y cómo el CNIO
lucha para cambiar esta realidad a través de la investigación.
Miles de personas se acercaron y conocieron de primera mano la labor de la institución. Más de
cuatrocientos medios de trece países diferentes se hicieron eco de la noticia, generando un PR
value de veintinueve millones de euros, y toda esa repercusión contribuyó a que las donaciones
aumentaran un 60%.

