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Semana del Orgullo #Pride2020

Findasense lanza la campaña “Esta Pandemia
no se cura en un laboratorio”

●      A través de esta campaña digital, Findasense quiere defender los valores de

diversidad, respeto, y no discriminación en torno al colectivo LGTBIQ+

 

●      Findasense es el equipo creativo detrás de la idea y ejecución de la campaña

 

Madrid, a 29 de junio de 2020 - El escenario que estamos viviendo nos lleva a repensar y

replantearnos todo tipo de formas y hábitos. A propósito de la semana del Orgullo LGTBIQ+,

Findasense ha lanzado una campaña propia en contra de la pandemia del odio hacia este

colectivo denominada “Esta Pandemia no se cura en un laboratorio”. Ese es, precisamente, el

eslogan de la nueva campaña digital de Findasense en la semana del #Pride2020.

 

Findasense, consultora global con un modelo híbrido de agencia de marketing y consultora de

transformación digital y customer experience, fomenta una cultura de compañía que aboga por

la diversidad, multiculturalidad; pero sobre todo, por ser un espacio libre de discriminación.

 

Federico Khaski, Global Content Lead, Innovation Leader de Findasense explica que “La

experiencia del Covid 19 ha sido nueva para todos, o para casi todos. Desgraciadamente, hay

quienes ya estaban acostumbrados a tener que extremar precauciones, llegando a sentir

miedo por cosas cotidianas como salir a la calle. se podría decir que algunos se enfrentan a

una pandemia desde el día que nacieron, pero a diferencia del covid, la cura de ésta no está en

los laboratorios”.

 

⏲

http://es.press.findasense.com/
https://vimeo.com/433330525


La campaña ha sido lanzada a través de los canales digitales de Findasense en sus 12 mercados

y con el apoyo de sus 300 empleados. Accede aquí a la campaña y al video a través del blog

Insights de Findasense.
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SOBRE FINDASENSE

 

FINDASENSE es una compañía global de transformación digital y 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, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, 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 y Bimbo

entre otros.
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ACERCA DE FINDASENSE

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.
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