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AGENCIAS I INFORME

JOSE ARRIBAS
Director y responsable creativo en Parnaso 

"Hacer y comunicar verdad nunca falla. 
Una empresa ha de ser honesta y ética con 
sus empleados y con el mercado"

JAVIER RECUENCO
Managing Director de Performics 

"El triunfo de las marcas en la era de los datos: 
defender a las personas, conocer sus emociones, 
entender los hábitos e intenciones de consumo"

JOSE LUIS MORO
Director general creativo de Pingüino Torreblanca 

"El único problema de la IA es cuando pensamos 
que puede hacer todo el trabajo y que es un fin 
más que un medio"

CARLOSALVARO
Director general de Pop in Group 

"Lo que nos permite el IA y el data es que por 
fin podemos escuchar, algo de lo que nos vamos 
a nutrir"

China, Alemania, la India, Italia, MENA, México, Polonia, Rusia, Singapur y España, así como en otros mercados del 
mundo, integrando el talento y clientes de Blue 449 en Spark Foundry. En el caso de España, la integración de las 
dos marcas supone situarse en el top ten del mercado". En el mercado español Spark Foundry está liderado por 
Carlos Casado, hasta ese momento CEO en Blue 449.
Por su parte la agencia The Digital Gate iniciaba nueva etapa de cara a proyectarse en el mercado durante 2019 y 
los siguientes, ampliando portfolio de servicios en el área de medios y entorno digital. El primer paso fue la entrada 
a la agencia de Javier Navarro (actual director general de Doubleyou Madrid) y Jose Luís Peinó, dos profesionales de 
reconocida trayectoria en la industria, como miembros de su capital social y comité de dirección. La agencia, 
además de los nuevos socios, ya contaba con Javier Diaz Colmenar como accionista. Meses antes la compañía firmó 
un acuerdo estratégico con la agencia creativa Double You para ofrecer un servicio de comunicación y publicidad 
integrado y diferencial para la cartera de clientes de ambas empresas. Seis meses después de la entrada de Navarro 
y Peinó en el accionariado el grupo Active International, compañía mundial de corporate trade especializada en 
ofrecer soluciones financieras y comerciales para generar valor sobre los activos e inventarios de bajo movimiento, 
adquiría la agencia. La compra contribuirá a que la agencia forme parte de una red global con una facturación de 
2.000 millones de dólares y que opera en 14 países. Con sede en los EE. UU, Active International estableció sus 
operaciones en España en el año 2012.
Publicis Communications España, hub que agrupa a las agencias creativas y estratégicas de Publicis Groupe, daba 
por finalizado a principios de 2019 el proceso de regeneración y reestructuración de todas sus agencias a nivel 
local, dando un mayor protagonismo en la gestión a la vertiente creativa, coliderando las compañías. Y es que sus 
responsables habían renovado el staff de todas ellas en los meses previos colocando a creativos como codirectores 
generales de cada una junto a profesionales con experiencia en gestión directiva, bajo la batuta de Xabier Olazabal, 
country CEO de Publicis Communications España.
No solo las multinacionales comenzaban 2019 con cambios. Por esas fechas la agencia valenciana Weaddyou ponía 
en marcha un laboratorio de innovación propio para trabajar nuevos productos, llevar a cabo investigación de 
nuevas tendencias e impulsar metodologías creativas basadas en la innovación.
En febrero las agencias independientes El Cuartel y RK People hacían público su acuerdo de fusión e integración. Se 
trata de dos de las agencias de publicidad independientes con mayor ascendencia en el mercado publicitario español. 
La empresa resultante, que ha ido tomando forma en estos meses posteriores, tiene un portfolio integrado por marcas 
nacionales e internacionales y un volumen de negocio superior a los 20 millones de euros anuales, bajo la dirección y 
coordinación de Daniel Entrecanales, Javier Maldonado, hasta ese momento presidente y CEO de RK People, 
respectivamente, y de Pilar Ruiz (directora general de El Cuartel). En esta nueva etapa Entrecanales y Maldonado 
mantienen sus cargos, mientras que Ruiz asume además el rol de chief corporate officer de la nueva agencia.
"Este proyecto nos refuerza sensiblemente a ambas empresas para convertirnos en la agencia independiente de 
referencia en España y a nivel internacional -explicaba en ese momento Ruiz a El Publicista- Nos convertimos en 
una agencia con más de 100 empleados, todos ellos con perfiles multidisciplinares y compatibles para mejorar 
nuestros servicio a clientes, actuales y futuros". La nueva compañía estaba formada en realidad por las agencias RK 
People, El Cuartel y Séptimo (propiedad de RK People y que opera en el mercado argentino) y tiene oficinas en 
Madrid, Barcelona, Málaga y Buenos Aires.
Por esas mismas fechas Publicis Communications lanzaba en España una plataforma transversal estratégica para 
dar servicios estratégicos y de consumer intelligence a todo el grupo y sus agencias. El departamento está 
respaldado por un equipo multidisciplinar integrado por más de 15 planners y analistas, distribuidos en tres áreas 
de especialización (brand, digital y data) y dirigido por Tomás Navarro, que ejerce funciones como nuevo chief 
strategy officer de Publicis Communications. Este área, además de trabajar de forma transversal con equipos de 
todas las agencias y sus clientes, hace de puente con el de data science de Publicis Media, el hub de Publicis Groupe 
que aporta soluciones de medios a los anunciantes y sus marcas. Esta colaboración entre ambas unidades de 
negocio viene impulsada por la filosofía global del holding, enmarcada bajo el concepto “ The Power o f One".
Por esas mismas semanas IMC Media & Creativity iniciaba nueva etapa como IM+C. La agencia independiente, que 
se fundó originariamente como agencia de medios y consultoría, iniciaba nueva andadura en el mercado 
actualizando identidad corporativa y posicionamiento, basada en gestión integral de las necesidades de las marcas 
en materia de marketing, creatividad y planificación de medios. Aunque la firma inició actividad en el mercado 
inglés está impulsada por capital español y cuenta con oficinas en Barcelona.
De igual manera las valencianas Kliper y Alex Dvila, tras un largo periodo de relación, finalizaban su proceso de 
integración empresarial dando lugar a KliperDvila, una nueva agencia que aúna la experiencia, el conocimiento, el 
equipo humano, los clientes y proveedores, y reforzando la imagen que ambas agencias poseen tanto a nivel local
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como nacional. Con sede central en Valencia, y delegaciones en Madrid y Castellón, KliperDvila suma, actualmente, 
un total de 25 profesionales en plantilla y más de 50 clientes.
A finales de febrero del año pasado saltaba la noticia de la compra de Comunica+A por parte de Dentsu Aegis 
Network. Con sede central en Madrid y con oficinas en Barcelona, Lima y París, se trata de la mayor agencia creativa 
independiente de España por volumen de inversión publicitaria según los datos sectoriales (fuente Infoadex). Con un 
portfolio de servicios que la ubican como agencia integral y multidisciplinar, Comunica +  A fue fundada en 1998 y 
actualmente cuenta con más de 260 empleados, lo que la coloca como una de las mayores en España. La agencia 
tiene una productora creativa, El Play, y es la creadora de El Cómo, una escuela de vida convertida ya en referente 
social. Actualmente en su portfolio cuenta con grandes anunciantes como Orange, Caixabank, Mutua Madrileña, 
Endesa, Adeslas, Amena, Parques Reunidos y NH Hoteles, entre otros. En esta nueva etapa Comunica+A se une a la 
red local de Dentsu Aegis Network, donde ya operan agencias como Carat, Posterscope, Ymedia Vizeum, iProspect, 
MKTG, Gyro o The Story Lab, entre otras, y expandirá su oferta de servicios más allá de los que actualmente ofrece 
como publicidad, marketing, retail marketing y digital, con conocimiento y músculo de investigación sobre nuevos 
consumidores, data y análisis. Igualmente supone para la agencia la oportunidad de ofrecer a sus clientes una 
solución de servicios plenos en medios, incluyendo digital y programática.
Por su parte la agencia aporta a DAN una mayor capacidad creativa y estratégica en el sur de Europa y 
Latinoamérica, reforzando su posición y cartera de clientes sobre todo en el mercado publicitario español. "Esta 
adquisición une las capacidades y el expertise de una de las agencias creativas más reputadas en España con las 
capacidades en estrategia de data, medios, planificación y compra de una gran red de comunicación", señalan 
desde el grupo internacional. Con presencia en 145 países y formado por 47.000 empleados, Dentsu Aegis Network 
es uno de los mayores holdings de comunicación en el mundo y en servicios basados en data y digital en publicidad. 
Por su parte MIO Group se reforzaba con la incorporación a su estructura de la agencia Zond, empresa española es
pecializada en branded content. La agencia, fundada por Javier Regueira en 2009, cuenta con más de 300 proyectos 
ejecutados en el mundo de los contenidos de marca.
Ya en primavera Grupo Ontwice lanzaba al mercado Datanicals como refuerzo en el negocio digital. Especializada 
en analítica, inteligencia artificial y data, esta nueva agencia del grupo y división nace para ayudar a las empresas a 
acelerar el negocio digital y propiciar el impulso de los datos, el talento y la tecnología.
De igual forma Silvia Albert in Company se convertía en Agencia Comma. El cambio de denominación e imagen es 
el último paso de un proceso de transformación que ha convertido a la empresa de ser una agencia con pocos 
empleados centrada en relaciones con medios de comunicación a una consultora que ofrece un asesoramiento 
integral (comunicación 360) integrada por docenas de profesionales de formación multidisciplinar.
Otra firma independiente, en este caso &Rosas, proseguía su plan de desarrollo y expansión poniendo en marcha 
una nueva oficina en la capital. Daniele Cicini está al frente de la oficina madrileña, la primera delegación de la 
agencia fuera de Barcelona. La sede inicia actividad con el objetivo de prestar un mejor servicio a la actual cartera 
de clientes de la empresa. Al frente del área creativa está Nacho Ginestra, actual director creativo de la agencia que 
hasta la fecha trabajaba en la central de Barcelona.
Además la agencia Compact FMRG, con más de 30 años de actividad, y la consultora tecnológica Kreivatech, se 
unían para dar lugar a K-Factor, una nueva agencia de marketing y creatividad integrada por expertos en creatividad, 
estrategia y tecnología cuyo principal objetivo es “ contribuir a conseguir mejores resultados para las empresas, y 
soluciones innovadoras y útiles para las personas", según se definían ellos mismos. La nueva agencia está bajo la 
dirección de Ferrán González y Eduard Rifa, CEOs respectivos de las dos empresas.
En paralelo el grupo BBDO España fortalecía la estructura del holding en España para impulsar sus agencias por 
primavera. El grupo fichaba a Bibiana del Alcázar y a Adrián Cordero como nuevos directores de desarrollo 
corporativo de negocio en España. Reportando a David Coral, presidente del grupo en España, ejercerán estas 
funciones a nivel corporativo y beneficiando a todas las agencias que conforman el grupo, ya que trabajarán de 
forma transversal para proyectar la imagen y negocio de todas ellas bajo el paraguas de BBDO.
Hace unos meses Textl00 y Bite terminaban su fusión y facilitaban el nacimiento de Archetype, una nueva agencia 
con un modelo de negocio que gira hacia la comunicación global y el servicio integrado. En septiembre de 2018 el 
grupo de comunicación Nextl 5 anunciaba la fusión de las internacionales Textl 00 y Bite para seguir ampliando la 
actual propuesta de servicios de comunicación y marketing en la que destacan las áreas de comunicación 
estratégica, digital y de marca, así como producción creativa. La nueva agencia apuesta por una organización en la 
que cada oficina es pionera en su mercado local y donde todas comparten unos estándares de calidad globales. De 
momento Archetype cuenta con 20 oficinas y 650 empleados en todo el mundo, bajo la dirección global de Helena 
Maus, CEO de Archetype. Las oficinas de Madrid siguen lideradas por Virginia Huerta.

VICENTE ROS
Managing director de Reprise Digital 

"Con la IA, el real time es tarde. Predecir el com
portamiento del consumidor para conectar con 
él con un mensaje único es la nueva realidad"

JAVIER MALDONADO
CEO de RK People

"O te transformas y evolucionas o desapareces"

DIEGO JIMÉNEZ
CEO de ROI UP

"Ya nadie habla ni hablará del digital como el 
futuro, si no como condición necesaria para la 
supervivencia de las empresas"

PABLO LUCAS
Director general creativo en Rosebud 

"¿IA y publicidad? Creo que ni siquiera estamos 
preparados para las cosas que vamos a ver en la 
próxima década"
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AGENCIAS I INFORME

VERÓNICA HERNÁNDEZ
Directora de Rouge AdTech Agency 

"Tenemos que confiar más en las locuras, en la 
tecnología que facilita los cambios y los nuevos 
procesos"

ANA DE MARTÍN
Directora general de Serendipia 

"Somos menos creativos de lo que nos gustaría y 
a veces no se arriesga porque el resultado a 
corto plazo es importante"

PABLO ALZUGARAY
Presidente -  CEO de Shackleton

"Un cambio de escenario de este calado también 
es una oportunidad para posicionarse en el nuevo 
contexto y respecto a todo lo que está cambiando'

BLANCA RICO
Client advisor de SmileBrand

"Se necesita más involucración y ambición.
Las agencias tienen la obligación de conocer y 
participar del negocio de sus clientes y marcas"

En abril de 2019 llegó la noticia bomba en el mundo de las agencias en España: la compra de Shackleton por parte 
de Accenture. Con esta operación la consultora global impulsa sus capacidades creativas en España y LATAM con la 
adquisición del grupo independiente español. Fundado en 2004 por Pablo Alzugaray y Juan Nonzioli, hoy cuenta 
con 176 empleados y tiene oficinas en Madrid, Barcelona y Santiago de Chile. Integrado por diferentes unidades de 
negocio, con la agencia creativa Shackleton a la cabeza, hasta la fecha era el mayor actor independiente del 
mercado publicitario español por inversión gestionada (datos Infoadex) tras la compra de Comunica +  A por parte 
del grupo Dentsu Aegis Network unas semanas antes.
La incorporación de Shackleton busca incrementar y complementar las capacidades creativas de Accenture en 
España, Portugal y Latinoamérica. Una vez que la integración se haya completado, los especialistas de Shackleton 
trabajarán con los de Accenture Interactive "para ayudar a los clientes a innovar y liderar en sus mercados, a través 
de la creación de las mejores experiencias posibles", según señalan desde la consultora. Desde abril del año pasado 
Shackleton y todas sus divisiones (Shackleton, agencia de publicidad creativa; Shackleton Buzz & Press, consultora 
en reputación; Shackleton Datalytics, consultora en Data y analytics y Public Firm, consultora en estrategia, 
organización y comunicación política) siguen operando como divisiones independientes, pero la integración en 
Accenture Interactive, les permitirá avanzar a un escenario de agencia mundial.
Otro de los grandes actores independientes del mercado español y LATAM iniciaba nueva etapa por esas mismas 
fechas. Llorente y Cuenca pasaba a ser LLYC. La agencia revisaba su modelo de negocio, filosofía empresarial y 
propuesta de valor ante las empresas anunciantes del mercado. Toda la revisión se ha llevado a cabo bajo el claim 
“Anticípate. Embrace Disruption", un lema que resume la forma en la que las organizaciones deben encarar la 
incertidumbre del entorno actual con el objetivo de aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos que 
conlleva la disrupción en la manera de relacionarnos en un mundo de cambio permanente.
Para acompañar esta evolución la agencia adopta una nueva marca, LLYC, más corta y rotunda, según detallan sus 
responsables, a la que acompaña una nueva identidad visual y despliega un nuevo enfoque en su explicación, por 
ejemplo, en su nueva web, de lo que hacen hoy para centenares de compañías en las 16 operaciones de los 13 
países en los que operan. “ Desde que en 1995 naciera Llorente y Cuenca nunca hemos dejado de evolucionar y de 
plantearnos cómo ser la consultoría de comunicación y asuntos públicos que necesitan nuestros clientes -sentencia 
José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de LLYC- En este momento en el que nuestros clientes, el 
mercado y nuestro sector atraviesan cambios profundos, necesitábamos reflexionar y plantearnos si estábamos en 
las mejores condiciones para seguir siendo una marca irremplazable. El resultado es una propuesta de valor mucho 
más acorde con el contexto disruptivo, que se anticipa para ofrecer las mejores soluciones a los desafíos de nuestros 
clientes. Anticípate es la respuesta".
Según defienden desde la agencia actualmente vivimos en un mundo VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo), 
en el que estar un paso por delante es clave. " La profunda transformación ofrece enormes oportunidades. Al mismo 
tiempo, implica riesgos inéditos que amenazan a los negocios que no evolucionan y reaprenden con suficiente 
flexibilidad y sentido de urgencia", destacan. "Las compañías líderes, sus directivos y ejecutivos, son conscientes de 
que la naturaleza de este cambio es esencialmente comunicacional. Las recetas que servían para establecer 
relaciones apenas una década atrás ya no funcionan. Buscan nuevas fórmulas porque saben que de su habilidad 
para encontrarlas y ponerlas en práctica depende que alcancen sus metas de negocio, hagan crecer y protejan su 
reputación y obtengan la licencia social para operar".
La nueva oferta comercial de LLYC incluye la integración completa de dos compañías incorporadas a lo largo de 
2017 y 2018: Impossible Tellers y Arenalia. “ Impossible Tellers se integra en LLYC a través de una nueva área de 
especialidad que le permitirá crecer y desarrollarse de una manera más orgánica, a la que hemos llamado Estudio 
Creativo, siguiendo nuestra apuesta por la creatividad y servicio end to end. La experiencia de estos cuatro años ha 
sido tan positiva que el equipo se integra en la cadena de valor de LLYC, como una nueva línea de negocio que 
ofrece soluciones de visual experience a través del diseño gráfico, la producción y la consultoría audiovisual. 
Respecto a Arenalia, el equipo dirigido por Oscar Iniesta aporta su experiencia en Product PR, su talento y 
creatividad a un nuevo sector, Lifestyle, que reforzará nuestra oferta de Consumer Engagement y la competitividad 
de nuestra oficina en Barcelona", afirmaba José Antonio Llorente, presidente de la agencia.
Además fortalecía su presencia internacional (la agencia cuenta con oficinas repartidas por medio planeta, 
especialmente en el mercado LATAM) tras unirse a la Alianza Global formada por Finsbury, Hering Schuppener y 
Glover Park Group (GPG) como miembro asociado. Esta red internacional de agencias ofrece a los clientes de LLYC 
acceso a más de 500 profesionales de la comunicación en todo el mundo, en 16 oficinas incluyendo Nueva York, 
Londres, Frankfurt, Bruselas, Berlín, Washington, Hong Kong y Beijing. Esta asociación estratégica, que Finsbury y 
Hering Schuppener lanzaron en abril de 2016 y a la que GPG se unió en mayo de 2017, proporciona grupos de
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práctica globales combinados en Mercado de Capitales, Crisis, Reputación Corporativa y Asuntos Públicos para así 
ofrecer a los clientes un mayor acceso a todos los mercados y al mejor y más relevante asesoramiento estratégico. 
Del mismo modo la agencia Roman y Asociados iniciaba nueva etapa como Roman Reputation Matters. La agencia 
española, con oficinas en Madrid, Barcelona y Londres, se ha relanzado bajo nueva identidad corporativa y una 
actualización de sus servicios y modelo de negocio. El tagline “ reputation matters", que acompaña la nueva marca, 
responde a la total orientación de la firma hacia el impulso y protección de la reputación convertida en uno de los 
activos de mayor valor de las empresas. La nueva identidad de marca busca dar visibilidad al legado de su naming 
fundacional, en el año 1989, "como estandarte del valor de su experiencia, de su equipo y de un ADN basado en 
valores irrenunciables a lo largo de sus 30 años de trayectoria, como son rigor, responsabilidad, profesionalidad, in
conformismo, empatia y creatividad".
En mayo de 2019 la agencia de medios Mindshare se reforzaba en Barcelona con nuevos nombramientos en su 
equipo digital tras la integración de la agencia NEO en 2018, que constituye una división interna de la agencia de 
GroupM. Desde hace meses la agencia de medios potencia su apuesta por las marcas con base en Cataluña para 
ofrecer en este mercado sus capacidades de transformación digital y consultoría tecnológica, además de los servicios 
tradicionales de planificación estratégica y compra de medios, entre otros.
De la misma forma Ymedia Vizeum apostaba por reforzarse mediante nuevas soluciones de marketing. Data, 
experiencia de usuario, tecnologías de ecommerce, CRM, fidelización o contenidos son algunos de los campos en los 
que la agencia quiere ampliar su oferta. La apuesta de la agencia Ymedia Vizeum por estos servicios obedece a una 
nueva etapa de crecimiento de cuota de mercado con nuevos clientes ante el hecho de que la inversión publicitaria 
ha dejado de crecer pese al crecimiento del PIB, aseguraban en ese momento desde su dirección general.
Hace un año Publicis Media ponía en marcha una nueva división de ecommerce (Publicis Media Commerce). Dirigida 
por Jaime Alvear, actual director general de la agencia digital Digitas y miembro del comité de dirección de Publicis 
Media en España, tiene por objetivo impulsar las ventas en plataformas ecommerce de las empresas anunciantes 
españolas, creadas tanto en un modelo direct-toconsumer como en retailers y en tiendas físicas, focalizando los 
esfuerzos en construir una relación sólida entre ambos canales. Publicis Media Commerce apoyará a las agencias del 
grupo durante el desarrollo de las estrategias in-store y de ecommerce respaldando procesos que comprenden 
desde la planificación de campañas de medios, la inversión en marketplaces, el contenido o el merchandising. 
Asimismo Reprise Digital se convertía en la “ full digital agency" del Grupo IPG Mediabrands. Liderada por Vicente 
Ros y Arturo Valero, la agencia de medios ofrecerá soluciones integradas de marketing digital end to end, orientadas 
a resultados. Reprise Digital está formada por más de 100 profesionales nativos digitales y cuenta con una 
estructura dinámica que integre distintas disciplinas como performance, programmatic, content, innovation & 
design, eCommerce y data & technology. Estos hechos sitúan a la compañía como la red global con mayor 
crecimiento del grupo. Las 4 oficinas de Iberia Madrid, Barcelona, Valencia y Lisboa- cuentan con una cartera de 
clientes a la que ya se han sumado más de 70 anunciantes como Amazon, LATAM Airlines, American Express, Tous, 
Warner Bros, Just-Eat, Decathlon, Legálitas y Phone House, entre otros. El posicionamiento de la compañía en el 
mercado se debe a su tecnología propia, la capacidad de integrar datos en sus estrategias gracias a la fusión con 
Acxiom Corporation y su metodología Encore, basada en la excelencia y la innovación digital. Todo ello bajo el 
paraguas de IPG Mediabrands.
Y más operaciones de agencias de perfil independiente marcaban el inicio del verano en 2019. Por un lado la 
consultora y agencia de branding Summa Branding cerraba un acuerdo de compra y fusión con la agencia digital 
Herraiz Soto, que se integraba en su grupo de empresas. Con esta operación la consultora, de origen español y 
capital independiente (cuenta con oficinas en España, Portugal y opera en Europa y LATAM, principalmente) amplía 
su músculo y capacidad en el área digital de cara a reforzar su estrategia de negocio "basada en ofrecer soluciones 
globales y acompañamiento continuo a sus clientes en todo el proceso de construcción de sus marcas", según 
señalan sus responsables mediante un comunicado oficial a la prensa. Herraiz Soto cuenta con 20 profesionales y 
una facturación que supera los 1,5 millones de euros. Summa tiene un equipo de 90 profesionales entre consultores, 
diseñadores, gestores de proyecto y desarrolladores de software y su volumen de negocio se sitúa en unos ocho 
millones de euros. De acuerdo a su plan estratégico y tras la incorporación de Herraiz Soto, Summa prevé que su 
facturación supere los 12 millones de euros en tres años. Según sus responsables el grupo prevé aumentar su 
facturación en más de un 40% en cuatro años.
Por otro lado las agencias Drygital, Arroba e Yslandia, con la colaboración de la consultora Seidor, consolidaban una 
nueva macro agencia de marketing y publicidad con fuerte expertise en innovación y digital y con el valor añadido 
de su capacidad de ofrecer un acompañamiento integral al cliente, con todos los servicios de marketing y publicidad 
disponibles in house. La firma resultante de esta integración cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales

CARLOS CASADO
CEO de Spark Foundry

"Si algo nos ha enseñado esta crisis es que 
las campañas con "propósito de marca" son 
tremendamente útiles""

GONZAGA AYLLÓN
CEO de SrBurns

"Las marcas forman parte de la sociedad y no 
pueden permitirse estar alejadas de la gente"

RITA GUTIÉRREZ
CEO de Starcom Spain

"Las empresas más versátiles van a capear mejor 
esta época tan inestable"

IÑAKIAMILIBIA
Director de cuentas en Tangram 

"Fidelizar siempre es esencial, y en momentos 
de crisis resulta extraordinariamente interesante 
y más rentable"
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PATRICIA FERNÁNDEZ
Directora general de UM

"Nuestro foco en el dato de calidad es prioritario 
para ser más relevantes, eficientes y avanzar a 
mayor velocidad"

ANNA RODRÍGUEZ
Strategy business director de Veritas Media 

"Con una información relevante sobre actitudes 
y comportamientos, podemos empezar a 
trabajar en modelos predictivos"

PACO GRANDE
Director general de VMLY&R

"La innovación, la cultura y la creatividad serán
elementos esenciales en la siguiente etapa"

CAROLINA GARCÍA
Directora general de Zenith Barcelona 

"Estamos viviendo un cambio de paradigma 
que supondrá una reordenación constante de 
las prioridades de los consumidores"

que se complementan en las distintas fases de trabajo para llegar al consumidor a través de las plataformas más 
apropiadas en cada caso, trascendiendo la frontera entre medios y formatos. La operación corporativa se ha 
materializado como una fusión de las tres agencias independientes por lo que la nueva compañía funcionará con una 
estructura de casa de socios. Entre los principales socios se encontraban Carlos Díaz, Borja Anguita y Bruno Martínez, 
por parte de /drygital; Daniel Casal y Arantzazu Martínez, desde Arroba; y Gil Blancafort y Belén Peña, procedentes de 
Yslandia. A este grupo, de la mano de Yslandia, se sumaba la multinacional tecnológica Seidor, presente en más de 30 
países y con una plantilla de más de 5.000 profesionales, un referente en soluciones de consultoría de software de 
gestión y en servicios TIC.
Por su parte la agencia catalana Zoom iniciaba una nueva etapa como Fuego Camina Conmigo. La empresa española, 
de carácter independiente pero con capacidad de trabajo y proyección internacional, culmina con este cambio de 
identidad y nombre y la actualización de manifiesto y filosofía un proceso de evolución que ha mantenido a lo largo 
de sus nueve años de actividad. Tiempo en el que se ha convertido en una agencia de referencia en el ámbito digital, 
con clientes de la talla de Estrella Damm (a la que da servicio desde 2013 a nivel global) o Decathlon, entre otras. 
"Frente a un nuevo paradigma en que tendencias, formatos y plataformas tienen una esperanza de vida limitada, la 
nueva agencia apuesta por su expertise en digital y abandera el cambio constante", explicaba a El Publicista Luis 
Conde, máximo responsable de la compañía. Fuego Camina Conmigo nace con la voluntad de hacer que las marcas 
sean relevantes "en un ecosistema en permanente transformación", profundiza el directivo. "El cambio de identidad 
corporativa responde a la evolución del modelo de agencia. Un modelo cuyo objetivo es construir marcas relevantes a 
través de la creatividad, la media y los datos", explica. En su manifiesto la agencia apuesta por un posicionamiento de 
evolución y aprendizaje constantes con el objetivo de ofrecer todo su conocimiento del ecosistema a marcas 
nacionales e internacionales. Actualmente Fuego Camina Conmigo cuenta con una plantilla de más de 40 
profesionales (tiene su sede central en Barcelona), todos ellos especialistas en ámbitos como la estrategia, la 
creatividad, los medios, el análisis de datos o el social media. Además de Decathlon y Estrella Damm, el portfolio de 
clientes está integrado por otras marcas de referencia como Nespresso Professional, Alvalle, Quaker, Tom Tom, Puig, 
Etnia Barcelona, 7UP, Revlon Professional, American Crew y Diagonal Mar.
En verano Kanlli iniciaba nueva etapa como agencia de medios digitales independiente. La compañía actualizaba su 
filosofía, estrategia comercial e imagen corporativa para ofrecer a los anunciantes "el modelo de agencia que el 
mercado está demandando", una agencia más cercana, especializada, dinámica y conocedora del negocio. La agencia 
española, de marcado perfil digital y muy orientada a performance, ha apostado por construir un nuevo posicionamiento 
que se adapte a las necesidades de las marcas en un escenario donde “ los grandes grupos de agencias de medios no 
pueden atender todas las demandadas en un mercado tan novedoso y cambiante", según asegura su presidente, 
Gonzalo Ibáñez. Desde ese momento la firma se autodenomina “Agencia de Medios Digitales que pone tecnología y 
data al servicio de grandes ideas", novedad que se arropaba además de un cambio de imagen corporativa. El nuevo 
posicionamiento de Kanlli atiende al hecho de que los clientes desean estar cada vez más cerca de su agencia y 
esperan de ella mayor dinamismo, especialización y conocimiento de su negocio. " Kanlli ha detectado que el mercado 
actual de grandes agencias de medios no da respuesta a estas necesidades, de ahí que apueste por un modelo que 
pone en el centro tanto al consumidor como al anunciante -señalaban a El Publicista sus responsables- La razón del 
cambio es potenciar un campo del marketing digital en el que Kanlli ha demostrado solvencia y fortaleza durante más 
de una década. A partir de su amplia experiencia en campañas de digital media, la agencia de medios ha 
perfeccionado su metodología triangular en busca de un modelo que tenga como fin último el crecimiento del 
negocio del cliente".
Durante el periodo estival la multinacional española Acciona Producciones y Diseño (parte del grupo Acciona, es
pecializada en ingeniería y museografía aplicada al mundo de los eventos) fortalecía su posición en el mercado 
publicitario cerrando la compra de Auriga, agencia especializada en el campo de los eventos capacitada para dar 
servicio integral en este territorio y en otras áreas del marketing. Auriga se creó en 1999 como agencia 
especializada en eventos deportivos y ha ampliado su actividad y sus clientes para convertirse en una agencia 
global de eventos, con un equipo de 75 profesionales. En esta nueva etapa Balba Camino, directora general de 
la agencia, se convierte en la directora de la división de eventos dentro de APD, dependiendo del director general, 
José María López-Galiacho. Aunque la marca Auriga se mantiene en el mercado, su entrada en el organigrama de 
Acciona Producciones y Diseño (APD) daba como resultado a una nueva empresa fortalecida, capaz de desarrollar 
proyectos y eventos de gran envergadura con un alto componente tecnológico e interactivo en el ámbito de los 
museos, exposiciones, pabellones expo, eventos, espectáculos multimedia e interiores. APD contaba ya con un 
equipo de 200 profesionales en Europa, América Latina, África y Oriente Medio. La complementariedad en las 
áreas de especialización de APD y Auriga y las sinergias en los recursos de creación de notoriedad de marca les
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permite dar respuesta a las marcas en 37 países en los que están presentes y un 
equipo de 275 profesionales.
Pensando también en su expansión internacional, Beon.Worldwide ponía en marcha 
un departamento comercial global y fichaba a Chiara Piccirillo como responsable del 
área comercial a nivel internacional del grupo. Desde este nuevo puesto lidera el 
crecimiento de la empresa en diversos países, y el desarrollo de negocio fuera de 
nuestras fronteras, siendo responsable de la captación de potenciales clientes en 
Europa y en la oficina de EEUU, además de identificar las oportunidades del mercado 
para el desarrollo de nuevos productos y servicios.
En septiembre arrancó y se presentaba oficialmente la filial española de Wunderman 
Thompson, fruto de la integración de las agencias J. Walter Thompson, SCPF y 
Wunderman. De contrastado perfil estratégico y creativo y enriquecido con equipos de 
data y tecnología de referencia, la firma está encabezada por Juan Manuel de la Nuez, 
Oscar Orellana, Jose María Piera, David Caballero y Julia Gallego. La agencia inició ac
tividades con una plantilla de más de 200 profesionales repartidos entre las oficinas 
de Madrid y Barcelona y con cientes como Telefónica, El Corte Inglés, BMW, Banco 
Sabadell, Danone, Iberia, Naturgy, Nestlé, Evax o Asisa, entre otros.
Por esas fechas el grupo editorial Vocento era el protagonista de dos noticias de peso 
relacionadas con agencias de primer nivel, en este caso independientes: las firmas 
Tango y Pro Comunicación Integral pasaban a formar parte del universo de Vocento 
tras cerrar un acuerdo por el que el grupo editorial multinacional se hacía con una 
parte mayoritaria de su accionariado.
La operación tiene como objetivo reforzar el músculo creativo, estratégico y logístico 
del área publicitaria de la editorial ante las marcas y clientes. Tango, con sede central 
en Madrid, está especializada en comunicación no convencional y publicidad 
experiencial, contando con clientes como BMW, LG Electronics, Shiseido, Grupo 
Heineken, Diageo España, Coca-Cola, Vodafone, Carbonell, etc. “ En estos años hemos 
desarrollado campañas innovadoras y únicas que han alcanzado excelentes resultados, 
en ventas y notoriedad de las cuales, nos sentimos muy orgullosos. Ahora iniciamos 
nueva etapa con Vocento, que nos acercará a nuestros objetivos y a los de nuestros 
clientes, gracias a su gran conocimiento de la cultura - señala Antonio Méndez, 
director general y fundador de la agencia española- Siendo tan importante en este 
tiempo la relevancia cultural para poder estar más cerca del consumidor y entender 
mejor sus necesidades, dando como resultado una agencia única en el mercado espa
ñol".
Detrás de la operación está el objetivo de crear un nuevo modelo de agencia de 
publicidad que estará volcada, por un lado, a dar servicio a los anunciantes que 
apuesten por los medios y cabeceras de Vocento (el grupo controla medios nacionales 
como ABC y regionales como El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, La Verdad, 
Ideal o Sur, entre muchos otros además de participar en NET TV y Veralia, en las 
plataformas digitales Pisos.com, Autocasión e Infoempleo y controlar las revistas y su
plementos XLSemanal, Mujerhoy, Corazón Tve, Código Único y Nylon, entre otros 
desarrollos editoriales y de contenidos) explorando nuevas fórmulas para acercar las 
marcas a la audiencia única que acumulan sus medios y plataformas. Y por otro lado 
fomentar el negocio y desarrollo de Tango, trabajando con terceros aprovechando las 
sinergias y fortalezas del propio grupo de comunicación.
Además del negocio editorial el grupo Vocento lleva años desarrollando diferentes 
iniciativas de corte cultural basados en el entretenimiento y el conocimiento, a través 
de Factor Moka, como Shows On Demand y Music Has No Limits o los eventos inter
nacionales Madrid Fusión y San Sebastian Gastronomika."El Grupo Vocento está en 
continua transformación cultural, digital y de negocio -explica Méndez- Por ejemplo, 
en los últimos años, han adquirido Madrid Fusión. Y digitalmente es una de las 
empresas de comunicación más innovadoras y culturalmente no podemos pensar en 
un socio con mayor capilaridad regional".

La compra de Tango se complementaba con la adquisición de la agencia barcelonesa 
Pro Comunicación Integral, firma creativa y digital que ofrece servicios de conceptualización, 
estrategia, creatividad, diseño, contenido y performance marketing para campañas de 
comunicación B2B & B2C. La compañía trabaja para clientes líderes a nivel internacional 
y nacional de los sectores de gran consumo, retail, farmacéutico e industrial como 
Unilever, Roche, Moet Hennessy, Celsa Group o Grupo Indukern.
Esta doble adquisición, la de Tango y Pro, se enmarca dentro de la estrategia de diver
sificación del grupo en áreas distintas al negocio tradicional de prensa y refleja el 
compromiso que Vocento adquirió con sus inversores en el Investors Day, potenciando, 
en este caso, el área de servicios de marketing, estrategia digital y generación de 
contenidos, ejecución de campañas y eventos para marcas, según ha detallado el 
diario ABC. Según la cabecera, la operación de compra de ambas agencias independientes 
está valorada en más de 10 millones de euros, y en el caso de Tango implica 
igualmente el control sobre Melé Estudio y Producción, la unidad de producción de la 
agencia que dirige Antonio Méndez.
Por esas mismas fechas Accenture anunciaba la adquisición de Pragsis Bidoop, compañía 
con sede en Madrid y oficinas en Barcelona y Reino Unido, que se integraba en el área 
de applied intelligence de Accenture y aportaba más de 200 profesionales especializados 
en machine learning, inteligencia artificial y big data, así como su cartera de soluciones 
end-to-end. La adquisición contribuirá a mejorar la forma en la que el área de applied 
intelligence de Accenture da servicio a sus clientes en Europa y América Latina. 
Fundada en 2004, Pragsis Bidoop ostenta una posición relevante en el mercado 
español de nuevas tecnologías y cuenta con un amplio portfolio de clientes, entre los 
que destacan numerosas compañías del Ibex-35 así como multinacionales con 
presencia en México, Brasil y otros mercados de América Latina. La compañía está es
pecializada en la provisión de servicios para corporaciones de muy diversas industrias, 
desde banca y seguros hasta retail, energía, ferrocarriles, sector público y farmacéutico. 
Además, ofrece soluciones innovadoras en el área de los datos para el sector que 
Accenture denomina Industria X.0, la reinvención digital de la industria. Estos servicios 
incluyen, entre otros, big data y soluciones de inteligencia artificial para gemelos 
digitales (digital twins), aprendizaje automático para optimizar los procesos de 
fabricación y modelos predictivos avanzados para reducir, por ejemplo, errores de 
pronóstico de la cadena de suministro, pérdida de ventas y costes de mantenimiento. 
Esas semanas la agencia española Findasense aterrizaba en México de la mano de su 
cliente Grupo Bimbo. Este acuerdo consiste en la creación del Bimbo Connection 
Center, el centro de Customer Experience para el Grupo Bimbo en el país centroamericano. 
La empresa española comienza su andadura en el mercado centroamericano con más 
20 especialistas en Inteligencia de Datos, Contenidos & Engagement. Esta apertura 
supone un paso más en el plan de internacionalización de la compañía, que ya tiene 
amplia presencia en el mercado latinoamericano. Hasta el momento contaba con 
oficinas propias en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y 
República Dominicana.
Antes de que comenzase el otoño Sowhat, agencia impulsada a mediados de 2018 
por el veterano creativo Pedro Soler, iniciaba nueva etapa dando entrada a nuevos 
socios y mudando su piel hacia un híbrido entre agencia estratégica y creativa y 
consultora de negocio y marketing, aprovechando el expertise y konw how de su 
nuevo equipo. De esta forma en esta nueva etapa estarán al frente de Sowhat Pedro 
Soler, José Luis Esteo, María Sánchez del Corral y Jimmy Hernández. Soler y Esteo 
aportan más de 25 años de trayectoria como creativos publicitarios cada uno (Esteo 
ha formado parte de diferentes agencias de primer nivel y ha llegado a ocupar la 
presidencia del Club de Creativos de España, por ejemplo) mientras que Sánchez del 
Corral y Hernández aportan la visión y experiencia del cliente, ya que han desarrollado 
la gran parte de su carrera profesional dentro de departamentos de marketing de 
empresas como Diageo, Santander o Telefónica, entre otras.
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La agencia/consultora cuenta con una estructura mínima que se adapta a las 
necesidades de las marcas y clientes gracias a su red de colaboradores externos, es 
decir, que trabajará eminentemente en base a proyectos concretos. Se suma así a la 
tendencia de estos últimos años y forma parte del grupo de actores independientes 
con modelos de negocio ágiles y versátiles que buscan adaptarse a las nuevas 
exigencias y demandas de las marcas, en base a un modelo proactivo ante las 
empresas anunciantes. Sus servicios abarcan desde la idea y la estrategia de 
comunicación y publicidad hasta la producción final, pasando por inteligencia artificial, 
creación de productos, consultoría, diseño, realización de eventos, branding, 
posicionamiento, etc. La firma cuenta con una cartera de clientes integrada por marcas 
como Ferrovial & You, Genesiscare, Wenea, Procubitos Cubers, Vibuk o Dirac, entre 
otras.
Por esas fechas la agencia SrBurns renovaba de forma estratégica su staff directivo 
colocando a Gonzaga Ayllón Fesser como nuevo CEO para España y LATAM. Licenciado 
en Publicidad y Relaciones Públicas, y especializado en International Business & 
Marketing Management en la European Business School de Londres, Gonzaga cuenta 
con una trayectoria profesional de 12 años que le ha llevado por agencias como 
Publicis Lado C, Leo Burnett y Lola MullenLowe, agencia a la que se incorporó en 2015 
y donde ha ejercido durante los últimos tres años como global business director, 
reportando al CEO europeo del Grupo MullenLowe. Durante esta etapa, Gonzaga ha 
hecho frente a la reestructuración de la agencia tras la salida de la cuenta Global de 
SEAT, logrando la estabilidad de la compañía y consiguiendo cuentas como TOUS, 
Bimbo y Danone, entre muchas otras, con las que ha trabajado a nivel global y local. 
“ SrBurns es una de las mejores agencias creativas digitales tanto de España como de 
Perú, y prueba de ello es que confían en nosotros algunas de las mejores empresas en 
las categorías más relevantes. Actualmente, generamos contenido ongoing y campañas 
digitales e integradas para más de 50 marcas. Nuestro reto para los próximos años va 
a ser potenciar nuestra base estratégica y todos nuestros skills en tecnología. Los 
clientes están demandando cada vez más un tipo de agencia que sea capaz de 
construir marca y generar negocio independientemente del punto de contacto y que 
pueda entregar un producto completo en colaboración con sus otros partners de co
municación. Con el altísimo talento y capacidad de los equipos de Madrid y Lima, estoy 
convencido de que podemos dar el salto al siguiente nivel y ser el tipo de agencia 
integradora que está demandando el mercado", explicaba para El Publicista el propio 
Gonzaga Ayllón.
Llegado el otoño arrancaba oficialmente Padre Group, nuevo grupo publicitario de 
capital 100% español e independiente, impulsado por Alvaro Villarjubin. El grupo en 
realidad es una evolución de Commcracy Group, integrado por las empresas September, 
Maurice, Very Optimo y Julius, aunque en esta nueva etapa da el salto internacional 
abriendo oficinas en Barcelona y en Ciudad de México y Los Ángeles. “ Padre Group 
nace para responder a una necesidad real del mercado donde el modelo tradicional de 
una agencia integral no es suficiente", señalan sus responsables. El grupo es el

A principios de este año Infinity Media y  Social Mood formaban el grupo &Beyond, que se reforzaría 
más tarde con la  entrada de Veritas Media. Zenith renovaría su s ta ff directivo con la  entrada de 
Abelardo Ibáñez. Lasagencias de medios de IPGreforzarían sucapacidad creativa y  eninnovación 
fichando a  Adolfo González, que lidera un equipo creativo nuevo que da servicio transversal a  las 
agencias del grupo.
Good Rebels se ha reforzado creando una unidad de experiencia digital, liderada por Antonio Mas, 
yArenaMedia otra especializada en marketing y  sports. IgualmenteOMGdesarrollabasu Innova- 
tion HUB para dar servicio a  todas las agencias del grupo. Este último año hemos visto además 
cómo Ik i Group absorbía a  Grupo Entusiasmo y  sus agencias, creando un actor de referencia dentro 
del colectivo indie.
Otras agencias de carácter independiente, como la  valencia Kids o Making Science, apostaban por 
reforzarse de cara a  la  internacionalización y  expansión más a llá  de las fronteras españolas. Esta 
última incluso salía a l parqué para capitalizarse (MAB).
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resultado de la evolución de varios años de trabajo en la creación de un ecosistema de 
marcas sólido que, además, integra diferentes empresas de comunicación.
En septiembre del año pasado OmnicomMediaGroup España, división de servicios de 
medios de Omnicom, apostaba por la innovacion poniendo en marcha el Innovation 
Hub, una nueva división centrada en optimizar la inversión de las marcas en base a 
tendencias y nuevas formas de llegar al consumidor, incluyendo diferentes áreas y 
divisiones de consultoría en temáticas como eCommerce, Data Science o social media, 
entre otras. En paralelo el grupo promocionaba internamente a Marta Sáez Achaerandio 
al cargo de chief operating and development officer. De nueva creación, esta posición 
es la responsable de la transformación del grupo, liderando cuatro dimensiones clave: 
organización, talento, tecnología/data/analítica e innovación. Sáez pasaba a dirigir 
por tanto el área de organización y procesos, definiendo la configuración operativa de 
las agencias para ganar agilidad y flexibilidad, aportando soluciones de valor que 
tengan impacto en los resultados de negocio de los clientes. Asimismo, lidera el área 
de People, Annalect e Insights and Intelligence, y el Innovation Hub. Sáez Achaerandio, 
que ocupaba hasta ese momento la dirección general de OMD Spain, fue sustituida 
por Cristina Barranco, que había ejercido durante años como directora general en 
agencias de medios del grupo Publicis e IPG.
Por su parte la filial española de TBWA iniciaba un proceso de renovación actualizando 
su staff directivo y emprendiendo nuevos caminos para mantener el nivel competitivo 
de servicios y redoblar su apuesta por la creatividad. En este sentido se sucedía un 
relevo en la alta dirección, nombrando a Claudia Safont como nueva chief executive 
officer del Grupo TBWA en España, asumiendo la responsabilidad de los equipos 
directivos de Madrid y Barcelona, y liderando la agencia en un momento de 
transformación de la industria. Por su parte Frutos Moreno seguirá desempeñando su 
papel como presidente. “ TBWA es una agencia que se encuentra en un momento 
apasionante. Nuestra forma de trabajar ha obtenido diversos reconocimientos este 
último año: la prestigiosa lista Fast Company nos sitúa entre las compañías más 
innovadoras del mundo y Adweek nos ha distinguido como la agencia global del año. 
Personalmente me apasionan la innovación y la creatividad en un sentido amplio, el 
ADN de TBWA con su Pensamiento Disruptivo me sedujeron desde el primer momento, 
y a lo largo de los años mi pasión por esta agencia ha ido creciendo", declaraba 
Safont, que desde 2012 ha sido responsable de la dirección general de la oficina de 
TBWA en Barcelona, hasta que fue promocionada en 2018 para asumir la vicepresidencia 
de operaciones y servicio a clientes, sumándose desde la oficina de Madrid al 
liderazgo del Grupo junto a Juan Sánchez, VP creativo y de innovación, y a Jesús 
Fuertes, VP de estrategia e innovación.
Entre sus objetivos estaba impulsar la transformación de la agencia, apostando por 
una mayor integración del data en los procesos internos y con clientes. Por ese motivo 
la agencia lanzó el Creative Data Lab, una plataforma que integra otros partners para 
dar servicio a las marcas, y puso en marcha nuevas herramientas y procesos siempre 
con la creatividad en el centro, diseñadas específicamente con el objetivo de contribuir 
más y mejor a conseguir una mayor cuota de futuro para los clientes de la agencia. 
Pocas semanas después habría un relevo en la direción creativa de TBWA España, 
fichando a Juan García Escudero (hasta ese momento codirector general de Leo 
Burnett España). Su llegada provocaba la salida de parte del equipo creativo, lideado 
por Juan Sánchez. Precisamente en mayo de este año Sánchez presentaba formalmente 
su nueva agencia, Grace Content, un híbrido entre agencia creativa y productora de 
contenidos de marca (ver información más adelante). Por su parte García Escudero fue 
sustituido por Gastón Guetmonovitch en Leo Burnett Madrid.
A finales de septiembre del año pasado la agencia independiente Kids (Agencia Kids), 
con sede en Valencia, se reforzaba y ponía el foco más allá de las fronteras españolas 
al instaurar una nueva división estratégica de negocio internacional, al tiempo que in
corporaba nuevos perfiles para impulsar el nuevo negocio también a nivel local y

nacional (Pedro Botella y Jasmine Rodríguez como director de servicios al cliente y 
como ejecutiva de cuentas, respectivamente. La firma, de perfil estratégico y creativo, 
lleva operando a nivel nacional desde hace 9 años. Especializada en estrategia, 
creatividad y diseño, ofrece servicios de construcción de marca, branded content, así 
como compañas de publicidad creativas. En los últimos años ha trabajado para 
marcas como Tuenti, IVI, Dacsa, VIU, Bruñó, Donuts, Hidrosalud, GAC o Polo, entre 
otras.
Antes de que finalizase el año Kids anunciaba su entrada en la red internacional de 
agencias AMIN Worldwide, de carácter independiente, representando a uno de los 
países más estratégicos de Europa. “ El mercado español es clave en nuestra 
expansión", cuenta Hans Van Eemeren, actual presidente de la red y socio en la 
agencia belga Intracto. “ Formar parte de AMIN significa dar un paso más en el sector 
y convertirnos en una agencia global que puede abordar y dar servicio a cuentas inter
nacionales", señala Jorge Sánchez, director creativo y socio de Agencia Kids.
Por esas mismas fechas IPG Mediabrands lanzaba al mercado español IPG Voicelab, 
una nueva división construida en colaboración con la firma Voikers que conecta a las 
marcas y las personas a través de la voz y el audio (una tendencia a nivel mundial 
impulsada por las nuevas tecnologías) para generar emociones. El proyecto cuenta 
con sistemas y metodología propia que responde a la apuesta estratégica del grupo 
de agencias de medios de conectar a las marcas y las personas para generar 
emociones. Como explica Poncho García-Valenzuela, chief innovation oficcer de IPG 
Mediabrands: “ Con IPG Voicelab definimos la estrategia de audio y voz a través de la 
investigación, el desarrollo de experiencias conversacionales y los desarrollos tecnológicos 
propios. No se trata de una moda pasajera, sino de una apuesta estratégica en la ya 
estamos ofreciendo soluciones de tecnología, contenido y consultoría a nuestros 
clientes".
Se prevé que en 2021 habrá más asistentes virtuales que personas en el planeta y por 
eso, “ dentro de nuestra apuesta por la innovación y la conexión de talento, IPG 
Voicelab es la solución más completa para las marcas, ya que reúne el mejor talento y 
expertos relacionado con la voz y audio del mercado y apuesta de forma decidida por 
la investigación y el desarrollo", asegura García-Valenzuela. Y añade que “ gracias a 
Voikers estamos desarrollando estrategias y proyectos de audio y voz para construir 
marcas, contar historias y conectar con la audiencia en un plano emocional y en un 
contexto innovador".
La nueva visión va mucho más allá del desarrollo de skills y está redefiniendo la 
estrategia de voz, ya que ese es el futuro y el reto. Una respuesta al cambio continuo 
que se está viviendo en el mundo de la comunicación y por el que, aclara Poncho Gar
cía-Valenzuela, “ necesitamos ser ágiles en la adopción de las novedades que surgen 
en el mercado. Impulsar esta cultura del cambio y la innovación es parte del ADN de 
IPG Mediabrands para identificar nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio 
y nuevos canales para generar productos y soluciones diferentes".
En ese momento Havas Media Group, la división especializada en medios del Grupo 
Havas, potenciaba su área de investigacion y data con la promoción de Marga Ollero 
como chief data & insight officer del grupo para toda España, un cargo de nueva 
creación desde el que coordina y asume la máxima dirección sobre todo el área de In
vestigación, Data e Insights para Havas Media Group España, ampliando así su res
ponsabilidad a todas las unidades que conforman la división del grupo de medios en 
nuestro país, incluyendo a las agencias de medios Havas Media, Arena Media, 
Forward Media y Proximia, y todas las especialidades como Adcity (DOOH), HPH (pro
gramática), Socialyse (campañas social media), Ecselis (performance) y DBI (data Inte- 
lligence).
Para Ester García Cosín, directora general de Havas Media Group España: “ La apuesta 
histórica del grupo en toda el área de investigación siempre ha sido un valor 
diferencial, pero al igual que otras áreas y alineado con el cambio de nuestro sector,
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con la evolución constante de las necesidades de nuestros clientes y acorde a nuestro 
plan de transformación, también esta área requiere un nuevo planteamiento y 
evolución que no puede estar en mejores manos que en las de Marga, una de las 
voces más relevantes en el mercado cuando se tratan estos temas".
En paralelo la agencia del grupo Arena Media, iniciaba nueva etapa renovando staff y 
máximo nivel de gerencia, fichando a Óscar Dorda como nuevo director general en 
Madrid. Procedente de PHD Spain (fue sustituido por Sandra Sotelo), Dorda cuenta 
con más de 20 años de experiencia en el sector publicitario, iniciado en el mundo de la 
publicidad en ventas en el Grupo Antena3, para dar más tarde el salto a las agencias. 
Antes de llegar a PHD, ocupó puestos directivos en otras agencias de medios como 
Maxus, ejerciendo de agency business director; en MPG-Media Contacts (actualmente 
Havas Media), así como en Mediacom y Zenith Media. En palabras de Ester García 
Cosín su fichaje era un movimiento estratégico para relanzar la agencia en el mercado 
nacional: “ Óscar es una apuesta segura por sus valores, absolutamente alineados con 
la cultura de la compañía, así como por su conocimiento y experiencia, lo que le 
convierte en un gran profesional y en una gran persona. Estamos felices de que haya 
decidido sumarse de nuevo al proyecto de la compañía en una posición tan clave 
como la Dirección de Arena Media Madrid".
En paralelo, por esas fechas se vivieron nuevos movimientos estratégicos en otras 
agencias del sector. Por ejemplo, Rafael Urbano era nombrado nuevo CEO de Ymedia 
Vizeum España (en sustitución de Jaime López-Francos, que desde el mes de junio de 
2019 ocupa el puesto de presidente de Media & Performance del Grupo Dentsu); 
Sergio Martínez fue nombrado CEO de Dentsu X, la marca más joven de Dentsu X 
(hasta ese momento era director general de Recursos y Finanzas de Ymedia) como 
refuerzo a las dos direcciones generales que ya disponía la agencia y permite dotarlas 
de mayor autonomía para aumentar su propuesta de valor en la prestación de 
servicios a los clientes y la consecución de sus objetivos de negocio; Enrique de la Torre 
era asimismo nombrado nuevo CEO de Infinity Media en sustitución de Alberto Gost, 
que a partir de ese momento ejerce funciones como presidente ejecutivo apoyando en 
el día a día al nuevo CEO. Se trataba de un cambio natural en la cúpula directiva de la 
agencia, ya que hasta ahora De la Torre ejercía funciones como director general de la 
oficina en Madrid de Infinty Media. Este nuevo nombramiento “ obedece a una 
necesidad de estructurar la compañía de manera sólida y eficiente para poder afrontar 
con garantías la fase de importante crecimiento y desarrollo de negocio en que nos 
encontramos", ha señalado Alberto Gost; Igualmente Abelardo Ibáñez era nombrado 
nuevo CEO en España de Zenith. Procede de Weborama y sustituye en el cargo a 
Cristina Rey, que abandonaba la agencia en esas fechas (aunque su entrada no se ha 
hecho efectiva hasta enero de 2020). Abelardo tiene experiencia global en data, 
tecnología e IA aplicados al marketing y la comunicación, y con su incorporación 
Zenith apuesta por la transformación para liderar un entorno donde la tecnología y lo 
digital ha cambiado de forma definitiva la forma en la que los consumidores se 
relacionan con las marcas. Por su parte Cristina Rey ficharía unos meses después 
(febrero de 2020) por Carat como nueva CEO de la agencia para España.

En losúltimosmeses SrBurnsrenovaba sustaff directivo con laentrada de Conzaga Ayllóncomo 
nuevo CEO para Españay el mercadode LATAM. LaindependienteROI UPproseguíasu estrategia 
de expansión localabriendo nueva sede en Galicia, que se suma a  lasoficinasde Madrid,Levante 
y  México DF y  fichando nuevo talento para dar servicio a l norte de España.
Otras muchas agencias hanoptado este añopor reforzarse músculo creativo yestratégico,como 
VMLY&R, que ha fichado a  Manir Fadel como máximo responsable creativo en la  agencia, coor
dinando los equipos de las sedes de Madrid y  Barcelona y  Pop in Group, que incorporaba hace 
unosmeses a  PaulaCifuentes yaCarla Romeu como nuevas dirigentes deláreadenegocio, cuen
tas y  creatividad.
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En el mes de noviembre se cerraba uno de los movimientos de más peso dentro del 
campo de las agencias de medios en España, por el resultado que supone la 
integración de Grupo Entusiasmo en la estructura de Iki Media Communications. De 
esta forma dos players de referencia dentro del colectivo de las agencias independientes 
en España se funden en una única compañía, dando como resultado un nuevo grupo 
que supera los 70 millones de euros anuales en facturación.
El movimiento de concentración supone que IKI Media Communications (con la 
agencia Iki Media como buque insignia) controla la mayoría de Grupo Entusiasmo, 
conglomerado de empresas especializadas en diferentes ámbitos de la publicidad 
bajo el que operan otras agencias como Neuromedia, Fisherman o Entusiasmo y 
Mucho Valor, entre otras. El acuerdo de compra da como resultado la creación de la 
mayor agencia de medios de capital 100% español.
Los socios y máximos responsables de Iki Media son Jordi Calvet (presidente) y Manel 
Urquijo (CEO), que anunciaban a El Publicista en ese momento que este acuerdo 
permite aprovechar las sinergias de ambas organizaciones, "aunando talento, 
conocimiento y clientes bajo una misma identidad corporativa, con sedes en Madrid y 
Barcelona". El nuevo proyecto empresarial integra los servicios de media, digital, data 
y contenido, rompiendo así con el modelo tradicional de agencias de medios y 
dotando a la entidad resultante de una oferta diferenciada " más eficaz y competitiva", 
según explican sus responsables. “ Para ser mejores necesitamos ofrecer productos 
consistentes en el entorno digital que nos permitan incrementar volumen de negocio 
y reforzar nuestra implantación nacional -explica Urquijo- Con la reciente adquisición 
de Fisherman y Neuromedia, el desarrollo de la exclusiva solución tecnológica 
ecométrica DARI (Data, Analytics, Research, Innovation) y los acuerdos ya establecidos 
con Making Science (consultora integrada de marketing y tecnología), estamos ya en 
disposición de aportar un valor referencial y situarnos como primera agencia 
independiente del mercado".
Por su parte Jordi Calvet señala: “ estamos muy motivados porque existen numerosas 
y evidentes sinergias y con la combinación de talento, las herramientas y los productos 
aportados por ambas compañías estamos seguros de que ganaremos en competitivi- 
dad".
En esta nueva etapa Iki Media alberga en su estructura a toda la plantilla y recursos 
de Grupo Entusiasmo, así como la cartera de clientes. Córdoba Ruiz y Juan Manuel 
Parra, máximos responsables de las agencias Neuromedia y Fisherman, respectivamente, 
asumían responsabilidades ejecutivas en la organización como directores generales, 
además de ser socios locales reportando directamente a Jordi Calvet y Manel Urquijo. 
Por su parte los fundadores y máximos accionistas de Grupo Entusiasmo, Carmen 
Montero y Antonio Ruiz, continuarán en el proyecto como socios y consejeros de la 
nueva operación.
Antes de que finalizase el año la agencia barcelonesa MCN iniciaba nueva etapa 
partiendo de una reinvención interna, que conllevaba incluso un cambio de imagen y 
denominación. Así nacía Pajarraco, que se presentaba ante el mercado como agencia 
de "marketing agile". Pajarraco debe su nombre a una herramienta de prácticas Scrum 
en metodologías “ agile". Esas metodologías son prácticas operativas ágiles cuyo fin es 
mejorar los resultados en el mercado, impulsar su comercialización y posicionarlos 
mejor en entornos cada vez más complejos y competitivos. Con 16 años de recorrido en 
el mundo del marketing, la agencia barcelonesa busca generar valor y dotar de 
propósito a las marcas, siendo ágiles, adaptables y orientados a resultados. Entre sus 
servicios se encuentran los tradicionales de una agencia de marketing y comunicación 
unidos a nuevos servicios innovadores como el desarrollo de campañas omnicanal, 
transformación de la cultura empresarial, consultoría y puesta de marcha de proyectos 
de customer experience, geomarketing, brandingstorytelling, social & PR, etc.
Por esas fechas PS21, autodenominada consultora de transformación creativa, 
reforzaba su posición en el mercado con la compra de Redbility y Estrés, dos agencias

independientes que se suman a su proyecto de integración y que complementan los 
servicios de PS21. Fundada por Agustín Vivancos, que ejerce funciones como consejero 
delegado, PS21 irrumpía a finales de 2018 en España con el objetivo de transformar 
las compañías con la integración de la creatividad en toda la cadena de valor. La firma 
era consecuencia de fusionar la agencia creativa Dommo, la consultora de estrategia y 
tendencias NOW/Unit y la productora audiovisual y de experiencias Randm, con las 
que la consultora sumaba el conocimiento del negocio con el ADN creativo para crear 
y ayudar a las compañías a tener impacto en la sociedad a través de estrategia, 
tecnología, comunicación social y data. La entrada de Extrés y de Redbility, dos 
agencias de servicios plenos con diferentes orientaciones y campos de especialización 
(diseño y estrategia de marca por un lado y marketing digital e innovación por otro), 
refuerza a PS21 en toda la cadena de valor y servicio ante las marcas.
La fusión o compra es una medida comúnmente adoptada por los actores del 
colectivo de las agencias para reforzarse ante el nuevo escenario. En el pasado otoño 
también aparecía en los medios la fusión de las agencias MPP y Marketing Land para 
crear la empresa Eventalista, una macroagencia especializada y capacitada para llevar 
a cabo y desarrollar todo tipo de acciones no convencionales y eventos para las 
marcas, desde road shows, a street marketing o eventos corporativos, pasando por 
promociones, activaciones de marca, sampling, marketing ferial, dinamización del 
punto de venta ,... La nueva agencia reivindica el carácter estratégico de la experiencia 
de los consumidores en el mundo real. “ Hoy todos estamos inmersos en el mundo 
digital. Nos gusta. Pero ningún concierto visto en streaming nos hará experimentar lo 
mismo que vivirlo en directo sintiendo la emoción colectiva, ninguna receta en la red 
nos hará sentir el gusto, olor y textura que ofrece una degustación, escribir miles de 
post o tener muchos likes no es comparable a sentir el abrazo de una persona querida. 
Debemos aprovechar todas las ventajas que ofrece la tecnología y el mundo digital 
para ofrecer mejores experiencias del mundo real a los consumidores", asegura José 
Marín, CEO de Eventalista, quien añade que “ sentir las experiencias del mundo real es 
estratégico para cualquier marca, y debería tener un rol en sus planes". Eventalista 
tiene oficinas en Madrid y Tarragona, da cobertura a toda España y Portugal, 
trabajando puntualmente en varios países europeos, y actualmente presta servicios a 
clientes como Nintendo, Mahou San Miguel, Nedgia, La Caixa, JTI, Calidad Pascual, 
entre otros.
Igualmente, fruto de otra adquisición, nacía oficialmente Serviceplan España. El grupo 
publicitario alemán se hacía con la mayoría de las acciones de Publips-Serviceplan, 
que desaparece como entidad, e implanta del todo su marca en España. La sede 
española forma parte de la red internacional del grupo, que cuenta con 24 oficinas en 
17 países y 4.100 empleados. La empresa española pasa a ser internacional tras 
varios años de relación ampliando sus headquarters en Madrid y con la modernización 
de su segunda sede en Valencia. La dirección y gestión de Serviceplan España seguirá 
en manos del actual equipo español junto con el apoyo de profesionales del grupo. En 
España Serviceplan opera por tanto con la agencia creativa Serviceplan España y con 
la agencia de medios Alma Mediaplus, donde controla parte del accionariado. Entre 
ambas empresas facturan 24 millones de euros conjuntamente.
Hace ocho meses Mark Read, CEO de WPP, inaugura La Matriz en España. Se trata de 
la nueva sede de todas las compañías del grupo publicitario en Madrid, que da cobijo 
a 2.500 personas y que representa el nuevo modelo de negocio y operaciones 
impulsado por el holding, que anima a la colaboración estrecha y continuada entre 
sus respectivas agencias para aprovechar las sinergias de cara a los anunciantes.
Se trata del mayor campus europeo hasta la fecha y es fruto de la inversión y el 
compromiso continuo de WPP con el mercado español -uno de los 10 mercados más 
importantes a nivel mundial de WPP-, el sector del marketing y la comunicación en 
España, así como con el talento creativo. Ubicado en Madrid, La Matriz es un espacio 
de co-creación único desde el que WPP seguirá contribuyendo a transformar el sector


