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Findasense premiada con un Ojo de
Iberoamérica en la categoría de Creative Data
• La campaña digital galardonada ha sido “Mercado de Valores
Humanos” de Bankia creada por Findasense en el inicio de la
pandemia.

• La categoría premiada ha sido “Creative Data- Real Time”,
soluciones creativas digitales a partir del uso de datos personales
adquiridos en tiempo real.

• Este premio, junto a otros reconocimientos como los FEPIS y
WINA recibidos anteriormente, consolida a Findasense como un
equipo creativo de referencia en el sector.

Madrid, 27 de noviembre de 2020. – Findasense, un modelo híbrido de agencia de

comunicación global y consultora de transformación digital y customer experience, vuelve a ser

reconocida, pero está vez en el Ojo de Iberoamérica, festival de referencia en el mercado

hispanohablante, que ha celebrado el 25, 26, 27 de noviembre 2020 su edición online debido a

las actuales circunstancias.  

 

El Ojo de Iberoamérica es el primer festival internacional con un criterio y una mirada latina de

la creatividad, la comunicación y el entretenimiento que cada año impulsa los límites del

talento, la creatividad y la comunicación latina. Este premio, junto a otros reconocimientos

como los FEPIS y WINA recibidos anteriormente, consolida a Findasense como un equipo

creativo de referencia en el sector en el mercado español y latino.
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Findasense ha sido premiada en la categoría de “Creative Data- Real Time”. Esta sección de los

premios busca soluciones creativas referentes en versión digital o móvil, que, a partir del uso de

datos personales adquiridos en tiempo real, crean y desarrollan una relación significativa con

un público o una comunidad específica.

 

“La campaña de Bankia “El Mercado de los Valores Humanos (#MVH)” surge del

trabajo estrecho entre los equipos de Data y Creatividad de Findasense. La idea surge del

equipo creativo, pero se le pone ojos y boca con la ayuda del equipo de data science, al

encontrar la forma de cuantificar intangibles. Fue un proceso bidireccional. Los creativos han

de estar actualizados e informados sobre las posibilidades que las herramientas de research,

monitorización y análisis -entre otros- les otorgan. Es un apoyo bestial para conocer más a la

persona a la que vas a hablarle, y de este modo, de encontrar la forma de conectar o construir

una relación con ellos. el equipo de Data, tiene que estar preparado para reaccionar y buscar

la mejor solución para dar soporte a una idea creativa. Encontramos la herramienta ideal

para convertir en realidad a una idea, incluso cuando a priori pueda parecer imposible”,

explica Federico Khaski, Global Content Lead, Innovation Leader de Findasense.

 

El centro de la campaña digital de Bankia: “El Mercado de los Valores Humanos (#MVH)” es

ayudar a reducir el nivel de miedo y negatividad presente en la sociedad a causa del

coronavirus, la entidad financiera ha querido reconocer la importancia de las acciones y de los

valores de las personas. A través de esta campaña de comunicación, Bankia muestra ese

“Mercado de Valores Humanos” que no mide la economía de un país, pero sí su fuerza y

voluntad para salir adelante, y en el que valores como el amor, la solidaridad, la superación y la

responsabilidad cotizan más al alza que nunca. Según Khaski, “Bankia tuvo la humildad, como

banco y por ende agente importante en el sistema financiero, de ponderar los valores

humanos que los económicos. Y además asumió el rol que los propios clientes le están

exigiendo a las marcas del siglo XXI, el de marcas que se mojan y comprenden la importancia

que tienen a la hora de comunicar, ayudar e informar a la sociedad. Por todo ello, antepuso

las necesidades de sus clientes a los suyos, centrándose en lanzar un mensaje positivo que

ayude a paliar la inmensa catarata de noticias negativas que estaban minando a las

personas”.

 



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.

La campaña fue lanzada a través de los canales digitales de Bankia – web corporativa y redes

sociales - con amplificación en diferentes medios online en los meses mayo y junio de 2020. Los

resultados de la campaña fueron muy relevantes. Se alcanzaron más de 4 millones de

impresiones y más de 1.1 millones de visualizaciones del Brand Content.

Findasense

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_findasense-es
https://www.bankia.com/es/mercado-de-valores-humanos/
http://es.press.findasense.com/
http://es.press.findasense.com/



