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Findasense premiada con cinco FePIS gracias
a sus experiencias digitales para Lenovo Digital

Federico Khaski, Global Lead de CX Content & Creativity de Findasense fue el encargado de

recoger los cinco premios el pasado 12 de octubre en la cena de gala en Mendoza, Argentina

Festival Internacional de Publicidad Independiente 2019 se está consolidando como uno de

los festivales de referencia en la publicidad independiente en Latinoamérica y España. 

Estos premios, junto al reconocimiento de los WINA, consolida a Findasense como la red

global independiente más premiada del sector. 

Madrid, 15 de octubre de 2019. – Findasense, compañía global de customer experience,

vuelve a ser reconocida, pero está vez en el Festival Internacional de Publicidad Independiente

(FePI) que celebro el pasado 10, 11, 12 de octubre 2019 en Mendoza, Argentina, donde ha sido

premiada con 1 oro, dos platas y dos bronces en diferentes categorías del certamen, gracias a las

campañas globales de experiencias digitales de su cliente, Lenovo: Lenovo - Square On Time

(2017), Lenovo April Fool's (2019) y Campaña Lenovo 300e No More Excuses (2019).

 

Los reconocimientos por categorías se dividen: Innovación en medios (combinación de medios)

por la campaña de Lenovo - Square On Time (2017) que ha sido premiado con un oro,

Producción Audiovisual (Dirección de Arte, casting, make up, vestuario) para Campaña Lenovo

300e No More Excuses (2019) con un plata, campaña elaborada de la mano de la productora

Ponlog. En tercer lugar, en la categoría de Campañas integrales (en la subcategoría de

Campañas de Productos) también para Campaña Lenovo 300e No More Excuses (2019) con un

plata, en la campaña digitales (en la subcategoría de social media), Findasense recibió un

bronce por la campaña de Lenovo April Fool's (2019) y por un último, en la sección de

Campañas Digitales, un bronce por la campaña Lenovo 300e No More Excuses (2019). 

 

⏲

http://es.press.findasense.com/
https://youtu.be/WQ1wWK8ttlc
https://www.youtube.com/watch?v=MdAGUNUFJZ0
https://youtu.be/DU-LeBjeH-Y


ACERCA DE 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.

Federico Khaski, Global Lead de CX Content & Creativity de Findasense fue el encargado de

recoger, en nombre del equipo de Findasense, los cinco premios recibidos el pasado 12 de

octubre en la cena de gala en Mendoza, Argentina, y destacó que “en nuestro equipo todos

tienen claro que los premios son una consecuencia, y no un fin. Por eso, estamos orgullosos de

seguir cosechando buenos resultados para nuestros clientes y que éstos a su vez sean un fuerte

apoyo para la emergente industria indie, como es esta iniciativa del Festival Internacional de

Publicidad Independiente. Sin duda, estos reconocimientos son un gran mimo para los equipos

implicados en la creación de experiencias digitales para los clientes.”

Según José Ramón López Grañeda, Global Company Lead de Findasense “Estos premios, junto

al reconocimiento de los WINA, World Independent Advertising Awards, nos consolidan como

la red global independiente más premiada del sector”. 

 

El FePI es el encuentro más representativo de la comunicación independiente en Argentina y

recientemente está cogiendo fuerza en el ámbito internacional, ya que desde hace 12 años

participan en sus 16 categorías, centenares de agencias de publicidad y marketing, estudios de

diseño, creativos, productoras audiovisuales, anunciantes, consultoras, profesionales de

Marketing y empresas de Relaciones Públicas.
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