
FINDASENSE, AGENCIA INDEPENDIENTE
CON MÁS NOMINACIONES EN LOS WINA
2018

Findasense ha conseguido 10 nominaciones con casos finalistas en categorías como Promo

activation, Efectiveness, Interactive, Content, Print y Radio.

Rafael Tamames, socio fundador de Findasense, ponente y presidente del jurado de la

categoría de Direct de los WINA

José Ramón López Grañeda, Global Company Lead, Innovation Leader ha participado como

ponente en Elite Forum, evento del más alto nivel de la industria publicitaria en continente

Americano.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar mañana, 1 de junio en Los Ángeles.

Madrid, 31 de mayo de 2018.- Findasense, compañía global de origen español de customer

experience llega a los WINA, World Independent Advertising Awards, como agencia

independiente con 10 nominaciones de casos finalistas con premio seguro, entre las 257

agencias de 40 países que han presentado casi 1200 casos. Los World Independent Advertising

Awards, se consolidan como el festival de agencias independientes más importante del mercado

hispano que celebra su 3º edición el 31 de mayo y 1 de junio en Los Angeles.

 

Las categorías donde Findasense ha conseguido sus 10 nominaciones con casos finalistas son:

 Promo activation (en las subcategorías de Social Media y Outdoor activations),  Efectiveness

(Subcategoría de Productos), Interactive (Social Media Actions), Content (en Digital Products),

Print (en las subcategorías de Product Campaigns en el sector Bebidas, y en la Service

Campaigns), Radio (en la subcategoria products campaigns).

El próximo viernes, 1 de junio se desvelará los premiados en la ceremonia de clausura, y es

cuando sabremos cuantos Oro, Plata, Bronce o Menciones especiales, se llevará Findasense a

casa.



Findasense tiene una fuerte presencia en el mercado hispano a través de sus oficinas en España,

Estados Unidas y Latinoamérica (Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa

Rica y República Dominicana). “Para nosotros es clave nuestra presencia en los Wina y estamos

muy orgullosos de cómo trabajan nuestros equipos globales y de los clientes que confían en

nosotros como partners digitales de su negocio en el día a día que son los verdaderos ganadores

de estos reconocimientos” afirma Rafael Tamames, socio fundador de Findasense.

Además, Findasense cuenta con una participación muy activa durante los días de Festival, ya

que Tamames es el Presidente del Jurado de la Categoría de Direct, y es el encargado de la

ponencia pre-clausura, que versará sobre los robots e Inteligencia Artificial con el título  “Que

robot se ha llevado mi queso” basado en el libro que ha publicado recientemente en España.

Además, José Ramón López Grañeda, Global Company Leader de Findasense ha participado

como ponente en el Elite Forum, encuentro de alto nivel con empresarios de la industria

publicitaria independiente de América que tuvo lugar, ayer 30 de mayo, donde ha hablado de

las claves del Big Data para crear experiencias únicas para los consumidores.

Para Tamames, los Wina son el Festival de referencia para compañías como Findasense.

“Conectamos con el espíritu de los WINA, ya que es un Festival que premia a grupos

independientes y que tiene un funcionamiento sano para la industria publicitaria”.

Sobre Wina: El WINA – World Independent Advertising Awards, es la respuesta académica a

una creciente ola de agencias y redes multinacionales independientes, que buscan un espacio

que verdaderamente los represente de una forma justa, autónoma y visible. El WINA, World

Independent Advertising Awards, nació para reconocer el trabajo de las agencias y redes

multinacionales independientes de los 5 continentes, a través de un centenar de jurados de

primer nivel del planeta.Con un formato verdaderamente justo y democrático, el WINA es el

único festival internacional donde la inscripción de casos es gratuita y solo pagan derechos de

premiación los ganadores.



SOBRE FINDASENSE ESPAÑA

Somos una compañía global de  customer experience con capacidades de consultoría de innovación, factoría
de experiencias e integradora tecnológica, cuya misión es innovar y transformar la manera en la que las
empresas se relacionan con las personas.

Con un crecimiento exponencial, Findasense nace en Madrid en 2007 como un proyecto emprendedor y hoy
cuenta con alrededor de 300 empleados de más 20 nacionalidades, formados como innovation leaders
repartidos en 12 oficinas propias de todo el mundo: Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, España, Marruecos y Portugal

Contamos con un conocimiento profundo y multidimensional del consumidor en más de 10 industrias ,
obtenido al trabajar como partner con compañías como: L'Oreal, The Coca-Cola Company, Kimberly Clark, FOX,
Huawei, Warner, Lenovo, Banco Santander, Electronic Arts, IE Business School, Orange, Bayer, Bimbo entre
otros.

Findasense:  Compañía global de origen español de customer experience con capacidades de

consultoría de innovación, factoría de experiencias e integradora tecnológica, cuya misión es

innovar y transformar la manera en que las empresas se relacionan con las personas. Con un

crecimiento exponencial, Findasense nace en Madrid en 2007 como un proyecto emprendedor y

hoy cuenta con más de 300 empleados de más 20 nacionalidades, formados como Innovation

Leaders repartidos en más de 12 oficinas propias de todo el mundo: Estados Unidos, Argentina,

Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, España,

Portugal y Marruecos. Contamos con un conocimiento profundo y multidimensional del

consumidor en más de 10 industrias, obtenido al trabajar como partner con compañías como:

L'Oreal, The Coca-Cola Company, Kimberly Clark, FOX, Huawei, Warner, Lenovo, Banco

Santander, Electronic Arts, IE Business School, Orange, Bayer, Bimbo entre otros.
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