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MENSAJE PRESIDENTE

Eduardo Valcárcelca
Posicionarnos como entidad de influencia en la Sociedad, que suma valor a sus socios.
Un propósito que nos desafía, que requiere de la unidad, de la suma de voluntades, de planes precisos
y mucha coherencia.
Para empezar ese camino en 2018 propusimos un plan basado en cuatro pilares básicos: Informar,
Relacionar, Influir y Blindar a nuestra asociación, sumado a una nueva identidad y logo más
representativa de la pluralidad de actores de nuestra industria y que nos permita impulsar el desarrollo
de las comunicaciones comerciales en el país.

Las memorias
ADECC 20182020 les
presentarán
lo que juntos
logramos
alcanzar
en respuesta
a nuestro pilares
y propósito,
EDUARDO VARCARCEL

Ya vivíamos en un mundo de cambio, nuestra industria es un protagonista de estos, pero vino un
catalizador que disparo esos cambios. Nuestra vida se vio atravesada por el CoVid-19 y gran parte del
plan tuvo que adecuarse al nuevo contexto para seguir siendo relevantes.
Ahí fue cuando recurrimos a esa faceta tan distintiva y única de los dominicanos, nuestra capacidad
de evolucionar, de adaptarnos a los cambios, de avanzar incorporando lo nuevo, pero manteniendo
nuestra esencia. Una habilidad que hoy es necesaria en este mundo tan complejo que a todos nos
toca vivir.
Esta memoria ADECC 2018-2020 les presentara lo que juntos logramos alcanzar en respuesta a esos
pilares y propósito, como nos adaptamos a los cambios, como nos hemos relacionado con otros gremios
empresariales y gubernamentales, como hemos elevado los estándares de trabajo para fortalecer la
reputación de nuestra industria, como hemos fomentado alianzas y desarrollado esfuerzos conjuntos
para atender temas relevantes al negocio, y a la vez hemos crecido como asociación en miembros y
presencia.
Se que al leerla sentirás el mismo orgullo que sentimos en la directiva por todo lo alcanzado. También
veras que falta mucho por hacer, y que bueno. Eso nos anima a seguir, a sentir ambición sana por
llevar a otros niveles a la asociación. Y lo haremos juntos.
Gracias a todos, en especial a mis compañeros de la junta directiva, a nuestra directora ejecutiva y a
los pasados presidentes por todo su apoyo, ideas y compromiso.
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Misión

Liderar la constante transformación de la industria. Promover su aporte directo e indirecto a la
economía dominicana.
Velar por los intereses de los asociados a través de acciones que generen valor al trabajo que
hacemos.

Visión

Trabajar unidos para la defensa de los intereses de la industria de la comunicación comercial en
la República Dominicana y aunar esfuerzos con los socios estratégicos, para lograr objetivos de
crecimiento, y fortalecimiento del sector.

Rol

• Valorizar la percepción de la industria a través de demostrar el poder y la influencia de nuestro
trabajo en la economía.
• Valorizar las ideas y el craft de la creatividad para los diferentes actores.
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Junta directiva
Eduardo Valcarcel Bodega
PRESIDENTE
Publicista, mercadólogo y consultor de negocios con
más de 25 años de experiencia en puestos directivos
en agencias publicitarias locales, multinacionales de las
telecomunicaciones (Verizon, Claro y Orange) y grupos
familiares (Grupo Vicini). Desde 2015 Socio-Director de
Newlink en RD.

Claudia Gómez
VICEPRESIDENTA
Especialista en marketing y comunicación con más de
20 años de experiencia en el mercado dominicano,
participado en la creación y desarrollo de importantes
marcas de diferentes categorías.
Lleva en su ADN la Disrupción, como herramienta
de cambio y agente de crecimiento utilizada en la
conceptualización, diseño e implementación de los
planes de negocio de sus clientes.

Ha sido miembro de diversos consejos de directores
tales como ANJE (Presidente en 2006), APEC,
Copardom, FDD, EDUCA, GSMA Latam y United Ways;
8 años como profesor universitario en APEC y UNIBE;
desde 2014, Miembro del Consejo Editorial de la Revista
“Emprendedores“, desde 2015 columnista en la edición
FORBES para RD & Centroamérica, y desde 2016
Asesor de las Escuelas de Publicidad y Comunicación
de APEC e INTEC.

Comprometida con el resultado y el crecimiento de sus
marcas, aportando valor diferencial en cada una de las
experiencias que generan.
Miembro de la directiva de ADECC (Asociación
Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial )
y desde noviembre de 2018 elegida como Vicepresidente
de de la misma.

Nonora Elmudesi de Martinez
SECRETARIA
CEO de Ogilvy Dominicana, agencia No. 3 en el network
de Ogilvy WorldWide, No. 12 en Latinoamérica y 36 a
nivel global, según Effie Index 2020. Tiene una Maestría
en Ciencias de Publicidad de Northwestern University y
licenciada de Administración de Empresas de la Unphu.

Estar incluida entre un grupo selecto de mujeres
poderosas en el país le sirve de recordatorio
constante de su compromiso de trabajar responsable
y conscientemente hacia la equidad y la superación
personal y profesional del talento dominicano.

Es co-fundadora de Ogilvy Dominicana, de Advanced
Media Center (afiliada a GroupM) y de Corporación
Novazul, empresa comercializadora de contenidos
globales el país.

Como creyente del progreso vía la educación y
la innovación, es co-creadora de WE (Workshop
Experiencie) plataforma donde altos ejecutivos trabajan
directamente con los lideres mundiales en diferentes
tópicos para promover y acelerar cambios.
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Ricardo Ginebra
TESORERO
Emprendedor, con un MBA de la Universidad de Quebec
Montreal.
Fundador de All Media SRL (2007) y Dentsu RD (2013)
Responsable de las operaciones de Dentsu Internacional
en la República Dominicana y el Caribe (2013).

He trabajado en la industria durante más de 15 años y
he tenido la oportunidad de manejar clientes regionales.
Es miembro del consejo del Grupo JMMB, socio
fundador del Centro Estrategico de Economia Sostenible
“CREES” y Miembro del consejo de la ADECC desde
2016.

Felipe Pagés
VOCAL
Felipe es CEO de Pages BBDO, empresa familiar que
celebro este pasado 1ro de octubre 50 años de fundada.
Junto a sus hermanos Tatiana, Marisol y Federico, han
construido Pagés Grupo, un conglomerado de más de
14 empresas en el area de comunicación de marketing
e inmobiliario. Felipe es CEO de PAGES BBDO, la

agencia de publicidad mas premiada de la República
Dominicana, el Caribe y Centroamérica. Además es
miembro fundador de Sanar una Nación, miembro del
Consejo Academico Empresarial de Barna Management
School, y miembro del Consejo Asesor Empresarial de
Unicef.

Juan R. Fabian
VOCAL
Ha sido una figura clave en la industria digital de la
República Dominicana pues empezó a crear y desarrollar
empresas en torno a las plataformas digitales cuando
aún el mercado local no creía en ellas ni las conocía
como herramienta de negocios.
Su experiencia siendo Director de Medios en AOR
Dominicana, y unos años más tarde fungiendo como
Gerente General de Mediavest le valieron para adquirir
e implementar una visión más completa y futurista del
marketing digital. Justo esa trayectoria le dio aval para

plasmar estrategias digitales para grandes marcas
locales e internacionales.
Es así como en 2011, crea Liquid Digital Agency una
aventura que en muy corto tiempo se ha convertido
en la agencia digital más grande de la Republica
Dominicana. Este crecimiento bajo una filosofía
gerencial y organizacional que él ha plasmado: el activo
más importante de la empresa es su gente.
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Alexander Rojas
VOCAL
Administrador de Empresas, con estudios en el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo, Harvard University y
Paris IV Sorbonne.
Director General de Productiva SRL., donde dedica
su tiempo a la creación y ejecución de campañas de

Marketing Experiencial y Eventos de alto impacto,
colaborando junto a su equipo con el logro de los
objetivos de un amplio portafolio de marcas a nivel
Nacional e Internacional.

Mario De Ferrari
VOCAL
En 1995 se gradúa de Marketing en la PUCMM Inicia
como asistente de diseño en PagésBBDO, de manera
rápida escala hasta llegar a manejar la Dirección General
Creativa de la agencia junto a un asiento en el Consejo
de Administración del Grupo Pagés.
Durante 12 años lleva a Pagés a convertirse en la
agencia más premiada del país. A finales del 2008
adqiere la agencia, El Taller Creativo. En el 2015
decide abrir su segunda firma de comunicación, TIMM,
ofreciendo servicios de Relaciones Públicas.

Realizó estudios de Diseño de Interiores en la UNPHU.
Ha sido profesor de la Escuela de Diseño de Altos
de Chavón y egresado en diseño editorial y Branding
de la misma. Obtuvo un master en Administración de
Empresas en Barna, Management School.
Actualmente es miembro del Consejo de ADECC,
Asociación de Empresas de Comunicación Comercial
y miembro del Consejo de Comunicación de EDUCA,
Acción Empresarial por la Educación.
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Carlos Azar
VOCAL
Reconocido Publicista con una trayectoria de casi 40
años de experiencia.

el presidente de su agencia Cazar DDB, recientemente
Cazar 3

Fue parte del equipo de MacCan Erickson como Director
de servicio al cliente, luego fungió como Gerente
General de Foote Cone & Belding y desde el 1992 es

Cuenta con estudios en Administración de Empresas y
de Mercadeo de la Universidad APEC y de la Universidad
de Chicago, respectivamente.

Sergio Forcadell
Miembro honorífico
Profesional de la publicidad con mas de 50 años de,
trayectoria como ejecutivo y creative en agencias locales
e internacionales.

de Cibao Productivo, órgano promocional de la Región
del Cibao y del libro 100 Anécdotas de un Publicista +
13 de Ñapa.

Editor de “Campañas & Agencias”, compilación anual de
las más importantes campañas de Publicidad, asi como

Ex profesor en PUCMM, UNIBE, APEC, UCSD, UASD,
INTEC.Profesor Honorario, Universidad Autónoma
Santo Domingo, UASD
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Historia ADECC
En Octubre de 1979 y con el Lema – Unidos para Unir
en la Comunicación-, se funda la Liga Dominicana de
Agencias Publicitarias, organización que agrupa a
las agencias publicitarias y de medios de más larga
trayectoria en el país y muchas de ellas conectadas
internacionalmente con las más importantes redes
mundiales de publicidad, lo que es en sí una garantía
de calidad.
Con la misión de llevar a la industria de la publicidad
al más alto nivel de reconocimiento y valoración, la
Liga Dominicana de Agencias Publicitarias, trabajo por
la defensa de los intereses de la industria, para lograr
objetivos de crecimiento y fortalecimiento, tanto local
como internacional.
Sus acciones y relaciones entre miembros, están basados
en valores como la Ética Profesional, Transparencia, Justicia
y Responsabilidad.
En el 2015, a raíz de los cambios que el sector publicitario presento,
tanto a nivel local, como internacional y con el claro compromiso de
continuar trabajando para el desarrollo del sector, LIDAP se trasforma en
ADECC- Asociación Dominicana de Agencias de Comunicación Comercial.
El objetivo principal de ADECC es lograr la integración de todas las empresas comprometidas
con la creación de contenido creativo de calidad, especialistas en la creación de estrategias de comunicación,
apasionadas y que trabajamos para redefinir nuestra industria.
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Informar
Relacionar

Influir
Presentación

Plan Táctico
2019 – 2020

Blindar

Propósito

Posicionarnos como entidad de
influencia en la Sociedad, que
suma valor a sus socios

¿Por qué?

- Es preciso reforzar la reputación de nuestra

organización dentro del sector
- Recuperar los espacios de influencia perdidos
- Garantizar la sostenibilidad del sector
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Comité de Trabajo
Comité de Medios:

Tienen la función de trabajar
en las iniciativas que permitan
fortalecer las empresas que le
integran y las relaciones con los
diferentes actores con quienes se
relacionan.

Milagros Ortega de Advance
Media Center, Diego Vergara de
Carat Rep. Dom. Johnny Matos
de OMD Dominicana, Hernando
Eslava de AOR Dominicana

Comité
Experiencias
de Marcas:

Alex Rojas de Productiva,
Caroll Báez de Activa
Group, Edith Smester de
Proyes, Freddy Calero de
SSPro, Robert Asunción
de Linkpartners , Zayenka
Martínez de Don Eventos

Comité Digital:

Alejandro Matos de OMD
Dominicana, Diego Vergara
de Carat Rep. Dom., Juan
Fabián de Liquid Digital
Agency, Milaurys Ortega de
Advance Media Center
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COLABORACIÓN
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Firma de acuerdo con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Tiene como objetivo desarrollar en
conjunto iniciativas para impulsar
y posicionar la Agenda 2030.
De esta manera, contribuir a la
generación de capacidades dentro
de las empresas de comunicación
comercial y del sector privado
para integrar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en su
visión de negocio y prácticas
publicitarias.
El acuerdo fue firmado por
Inka
Mattilda,
representante
residente del PNUD en República
Dominicana y Eduardo Valcárcel,
presidente de la Junta Directiva
de ADECC.

Con este acuerdo se reafirma
la importancia de los medios de
comunicación y de la publicidad,
el rol fundamental que juegan
como agentes de socialización y su
poder predominante a la hora de
conformar la agenda temática del
país y las corrientes de opinión
pública.
Estos conductores de la opinión
pública se han convertido en un
aliado estratégico para romper
cualquier obstáculo tangible e
intangible, logrando sobrepasar
los estereotipos que incluso
pueden
promover
cambios
culturales.
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Firma acuerdo colaboración
ADECC – INTEC
Acuerdo para fortalecer las empresas de comunicación y publicidad
en el país a través del intercambio de experiencias y personal en los
campos de la docencia, la vinculación académica, la investigación y
la cultura. También tiene como propósito favorecer la participación
en proyectos y programas de investigación y desarrollo bilateral y
multilateral, así como la participación de estudiantes del INTEC en
programas de pasantías, y la promoción de programas conjuntos de
servicio comunitario y responsabilidad social.
“Nos sentimos comprometidos con ustedes, al igual que con otros
sectores, de aportar un grano de arena que permita que las cosas se
desarrollen de una mejor manera, en beneficio de los constituyentes
y de la población dominicana, que a final de cuentas es a quienes
nos debemos”, puntualizó Guzmán. Esta colaboración, explicó
Guzmán, desde la perspectiva del INTEC coincide con uno de los
principios institucionales: la vinculación de la sociedad y con los
sectores productivos, y esa visión se manifiesta a través de los
Comités Consultivos de la universidad, y en la firma de acuerdos
con instituciones que tengan la misma afinidad en términos de
visión y perspectivas.
Al dirigir unas palabras durante el acto de firma, Valcárcel agradeció
a las autoridades de la universidad por la receptividad y conexión
inmediata en los requerimientos para fortalecer la industria de la
comunicación y la publicidad, la investigación y la cultura.
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Tertulias Publicitarias
programa Lilith
Lebrón en CDN37
Encuentros en vivo en la salita de Lilith en CDN, 2
miércoles al mes, donde un grupo de hasta 4 expertos
de la industria de Mercadeo/Publicidad y PPRR se
darán cita para analizar y comentar un tema de interés
para la industria. Objetivo fundamental de esta alianza
entre ADECC y Lilith en CDN es llevar a los medios de
comunicación masiva, en específico TV, contenidos
interesantes y edificantes que suban el nivel de la
oferta actual de la TV Dominicana, considerando como
audiencia a un target de emprendedores, estudiantes y
profesionales de todos los niveles socioeconómicos que
buscan contenidos más útiles y nutritivos .

Sección En Tribuna
Revista Factor de Éxito
Alianza estratégica entre “Revista Factor de Éxito + ADECC”
para la creación de la sección En tribuna, para dar visibilidad
a piezas publicitarias con relevancia de acuerdo a criterio
determinandos o temas de tendencia, donde los expertos
de las empresas asociadas de ADECC junto a clientes y
representantes académicos evalúan y califican las piezas.
El objetivo de esta iniciativa es edificar, enriquecer generar
debate, informar y reconocer al talento creativo en la República
Dominicana.
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Mesas de trabajo
Pro Consumidor Pacto
Publicidad Responsable

“La publicidad

Expertos nacionales e internacionales aseguraron que las mesas de
trabajo para el “Pacto Por Una Publicidad Responsable”, para avanzar en el
cumplimiento de las regulaciones de la publicidad, ayuda a garantizar una
publicidad confiable, protegiendo así los derechos de los consumidores que
adquieren bienes y servicios.

le engaña, estos no

Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección del
Consumidor en Perú (Indecopi); Eduardo Valcárcel, presidente de la
Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC)
y Anina del Castillo, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección
de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), entidad que organiza
la actividad, coincidieron que en la República Dominicana y otros países la
publicidad debe respetar los principios de información, veracidad, oportunidad,
la justa competencia y las buenas prácticas comerciales.

debe contar con la
confianza y el apoyo
del consumidor. Si se
volverán a realizar
el acto de compra;
si se les ofende, ni
siquiera lo harán por
primera vez”
Eduardo Valcárcel

20 | MEMORIAS ADECC 2019 -2020

EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN
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Webinar IPSOS
Trilogia de Encuentros
para presentar
insght relevantes
del mercado, el
consumidor y los
cambios en sus hábitos
de compra a raíz de la
pandemia

Comunicar nos
hacer bien
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Habla Nuestra Gente
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Taller PNUD/ADECC
Comunicación Estrategica
con Enfoque de Genero
Organizado junto al PNUD como parte de las
iniciativas para trabajar por una publicidad más
inclusiva y representativa bajo el cumplimiento de los
ODS/
Una mirada integral sobre cómo la comunicación
estratégica ha ido adoptando prácticas con miras al
cumplimiento de los ODS.
Compartimos el propósito de ayudar a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible junto al PNUD.
#ComunicaciónXlosODS #ADECC
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ENCUENTROS
ASOCIADOS
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1er. Encuentro de Asociados
presentación Plan ADECC 2019
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Encuentro de asociados 2020

MEMORIAS ADECC 2019 -2020

Encuentro Reputation
Institute
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“Antropología de la
pandemia: el impacto
de COVID 19 en la
cultura dominicana”
con David Montaño

Como sanar
su agencia”
con Carlos
Pezzani

“Perspectivas
Económicas
2020” con
Ernesto Selman

“Fin marcas
Cobardes”
con Adolfo
Gaffoglio
de Ipsos
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FOROS
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Foro ADECC:

Reputation Management & Uso de la
tecnología en el manejo de las crisis”
ADECC impulsó el debate sobre reputación
y gestión de crisis con conferencistas de las
firmas Newlink y Caribbean Porter Novelli
quienes abordaron ambos temas en el
primer foro del año 2019.
El encuentro contó con la participación del
conferencista Marcos Álvarez, quien es
vicepresidente de Reputación de Newlink,
visitó el país desde la oficinas principales
de la firma en Miami. Así mismo, participó
la gerente general de Caribbean Porter
Novelli, Andrea Ramírez.
Durante su ponencia, Álvarez aseguró
que “la reputación debe ser tratada como
un activo financiero, aprovechando las
cuatro fuerzas del nuevo mundo: velocidad,
transparencia, colaboración y conciencia
social. Destacó que se necesita un nuevo
modelo de pensamiento basado en el
propósito compartido pues “hoy el público
reclama transparencia, siempre quiere
saber más y no admite el ‘sin comentarios’”.
Mientras tanto, la conferencia de Ramírez
estuvo centrada en la tecnología. “¿Por qué

no invertimos en tecnología para gestionar
nuestra reputación y administrar crisis”?
cuestionó. “La época en la que un manual
de crisis era sólo un documento PDF,
guardado en el desktop de una computadora
ya es historia, ahora los manuales de crisis
se llevan en aplicaciones móviles que
permiten reaccionar de manera más rápida
y diligente”, dijo.
Ramírez explicó que “así como la tecnología
le ha dado paso a la era digital, y ha
permitido que las crisis se viralicen; así
mismo debemos hacer uso de la tecnología
para enfrentar estas situaciones”.
Posteriormente,
Eduardo
Valcárcel,
presidente de ADECC, moderó un panel
sobre reputación y crisis, en el que
participaron los panelistas José Mármol,
de AsoDircom (Asociación Profesional de
Directores de Comunicación de República
Dominicana);
Vicky Malla, de Centro
Cuesta Nacional; Arlina Peña, de Barrick
Gold; Vinicio Subero, de Ron Barceló; y
Johan González, de Cervecería Nacional
Dominicana.
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Foro ADECC:

Publicidad & Sostenibilidad
ADECC promueve al sector de la Comunicación como socio del Desarrollo
Sostenible
Con representantes de agencias y anunciantes fue realizado el segundo foro del
año 2019 con el tema: Publicidad & Sostenibilidad.
La Sra. Inka Mittilla representante residente del PNUD en República Dominicana,
tuvo a su cargo la charla de apertura, Sostenibilidad y Agenda 2030 República
Dominicana, seguida de la participación de Juan Amell de Bepensa, y Manuel
Luna de Creso, presentando sus experiencias y casos
de éxitos de proyectos de sostenibilidad.
Un panel integrado por Gerty Valerio de Claro,
Patricia Mejía de Nestlé, Nonora Elmudesi de
Parnters Ogilvy, Antonio Caparros de Inicia , Rodolfo
Borrell de Pagés BBDO y Alex Rojas de Productiva,
como moderador, cerró la conversación del día con
interesantes y diversos puntos de vista.
“La República Dominicana ha logrado avances
significativos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y nuestra industria se enorgullece
de haber apoyado a cientos de marcas a comunicar
sus proyectos de sostenibilidad desarrollados para los dominicanos” afirmó
Eduardo Valcárcel, presidente de Adecc.
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Foro ADECC:

Influencer Marketing
Freddy Domínguez, vicepresidente de Expedia para
Latinoamérica y el Caribe, tuvo a su cargo la charla
de apertura “Fenómeno en Latinoamérica y casos
de éxito”. Por su parte, Viena Divaluna, directora de
contenido de la agencia LIQUID, presentó la situación
en el país de la industria de los influencers.
Luego de estas presentaciones, Carolina Rodríguez
de Miami Ad School, abordó sobre el tema de los
influencers como modelos de relación. En el marco
del foro se realizaron dos paneles, en el primero se

conversó sobre cómo ven este mercado los propios
influencers. En el segundo, cómo lo hacen las
marcas y empresas que se apoyan en este medio
de difusión y conexión con su público meta. Estos
paneles estuvieron integrados por un variado grupo
de representantes de este fenómeno mediático.
También fueron realizados unos Snacks Conference,
que se trataron de pequeñas charlas que dieron una
bocanada rápida a la influencia desde otras formas y
tendencias.
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Foro ADECC:

El Rol del Media Mix
El evento dio inicio con la ponencia de las charlas
principales llevadas a cabo por Diego Vergara, de
Carat Rep. Dom. con el tema The Atenttion Economy;
luego estuvo Kimberly Guevara de PHD Dominicana,
quien abordó el tema de la Data Persiguiendo a la
Audiencia; y Johnny Matos de OMG, quien habló
sobre la Efectividad en los Medios.
Además de las conferencias centrales, fueron
realizados dos paneles para conocer cómo deben
medirse los medios y un panel final con los Media
Talks.

El primero contó con la participación de empresas
de medición y monitoreo con Sandra Russia de CDI,
Alejandro Alba de Media Tracker y David Flores de
Nielsen. El segundo panel conto con la participación
de Gabriel Tellerías de Diario Libre, Rosa Medrano
de Grupo Medrano, Eury Vásquez de JCDecaux,
Gustavo Huertas de Disney, Zumaya Cordero de
Caribbean Cinemas y Eduardo García de Facebook,
cada uno tuvo la oportunidad de explicar cómo
alcanzar las audiencias de acuerdo a las estrategias
del tipo de medio que representan.
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Foros virtuales ADECC:

Futuro del
ecositema digital
y las experiencias
de marcas

Esrategias
COVID
y Post COVID
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40 aniversario
Fue celebrado los 40 años de trayectoria
como institución que agrupa las principales
agencias de publicidad y comunicación
comercial del país, en un encuentro al
que acudieron asociados, medios de
comunicación, anunciantes y empresas
relacionadas.
Las palabras de agradecimiento estuvieron
a cargo del actual presidente de la
asociación, el señor Eduardo Valcárcel,
quien destacó el honor de encontrarse
como presidente “de un gremio que impacta
la dinámica económica del país, integrado
por profesionales de tan alto nivel”.
Valcárcel resalto la evolución que ha
experimentado la institución en sus
diferentes etapas, que empezó como una
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Liga de Agencias Publicitarias (antes
conocida como LIDAP), transformándose
a su actual naturaleza, como Asociación,
aglutinando a diferentes tipos de
empresas de comunicación comercial.
Durante el evento fueron reconocidas
las personalidades del sector más
han contribuido con el avance de la
publicidad dominicana a lo largo de su
historia, entre los que se encuentran
reconocimientos póstumos a Donald
Rowland, José Vicente Dávila, Federico
Pagés Moré, Rafael Martín-Caro y René
del Risco Bermúdez. Pero también se
distinguió a distintas figuras que aún
siguen aportando valor a la industria,
como Damaris Defilló, José Augusto
Thomen y Freddy Ginebra. De igual
modo, recibieron la distinción Nandy
Rivas, Efraim Castillo y Sergio Forcadell.
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También fue reconocido el aporte de
las instituciones académicas UNAPEC,
La Escuela de Diseño Chavón, UASD y
UNIBE, y los medios de comunicación
Revista Mercado, Diario Libre y Listín
Diario.
ADECC también aprovechó la ocasión
para mostrar su nuevo propósito y
cambio de identidad visual, momento
que estuvo a cargo de los creativos
Freddy Jana, Felix Ferreras y Freddy
Montero.
Con este nuevo anuncio, ADECC pasa
de ser una asociación que defiende
un rubro de la economía dominicana,
a ser la asociación que representa a
la industria a una industria en franca
transformación.
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Reconocimiento
Top Brands
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Panel en evento
Imaginativa:
Retos & oportunidades de la TV
dominicana desde la perspectiva de las
agencias de comunicación.
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EFFIE AWARDS
REPÚBLICA DOMINICANA
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Premios Effie República Dominicana
Los premios Effie® fueron creados en 1968 por la American Marketing Association,
New York y desde entonces han recibido el reconocimiento de Clientes y Agencias de
Comunicación como uno de los premios de mayor relevancia y una de las principales
distinciones profesionales en la industria. Effie Awards destaca las ideas que funcionan.
Grandes ideas originan estrategias que una vez implementadas, logran resultados y
alcanzan sus objetivos.
Effie Awards hizo su debut internacional en Alemania en 1981. En la actualidad se
organiza en más de 40 países del mundo.
En República Dominicana el concurso inicia en el año 2018, como el programa 49 de Effie
Worldwide, gracias a ADECC (Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación
Comercial), quien es el representante oficial.
Los premios Effie existen con la finalidad de proveer información acerca de la efectividad
y los resultados de la comunicación en mercadeo. Su principal prioridad es educar y
compartir con la industria y todos los interesado, la sabiduría y definición de efectividad,
resaltando las grandes ideas que funcionan e incentivando un dialogo acerca del siempre
cambiante mundo del mercadeo de comunicaciones.
Por su parte la organización de Effie, ha buscado integrar las principales organizaciones
de medios y comunicación alrededor del mundo, buscando brindar a la audiencia las
ideas mas relevantes y de primera clase en efectividad de mercadeo estratégico, lo cual
se ha transformado en webinars, conferencias, exposición de ganadores, entre otros.
Igualmente, cada año la industria de la comunicación produce cientos de campañas.
Sólo algunas logran pleno éxito en vencer las barreras y en alcanzar sus objetivos.
La efectividad en comunicaciones de marketing, por lo tanto, es y seguirá siendo el
gran desafío enfrentado por anunciantes, agencias y medios. Effie Awards República
Dominican constituye la única instancia profesional de evaluación en nuestro medio, que
centra su preocupación en la efectividad de las comunicaciones de marketing.
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Comité consultivo Effie Awards
República Dominicana
El comité consultivo está integrado por destacados profesionales de probada
trayectoria en la industria y líderes de mercadeo de importantes empresas nacionales
e internacionales, así como representantes de las principales agencias y medios de
comunicación del país.
Pablo Wiechers, Gerente General de Nestlé para la Región Caribe Latino actuó como
Presidente del comité directivo.
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Jurados Effie
Awards 2019
El Jurado Calificador de los Effie Awards es
integrado por un grupo de experto en las áreas
de la comunicación comercial, relaciones
públicas y el mercadeo, especialistas en
Negocios, Creatividad, Servicio al Cliente,
Planificación de Medios, Investigación de
Mercados y Mercadeo, entre otros.
Los integrantes son representantes de
los anunciantes, catedráticos de las más
prestigiosas universidades del país y de las
empresas de comunicación.
Adicionalmente,
para
garantizar
la
transparencia de todo el proceso de
juzgamiento, la organización cuenta con
la participación de un Fiscal, el cual da
supervisa de manera presencial todo el
proceso de juzgamiento y finalmente se aplica
un segundo filtro, a cargo de un tercero, que
es una empresa auditoria reconocida, quien
realiza una auditoria completa.
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Gala Premios Effie RD 2018-19
Effie Awards 2019 premian mejores
publicitarias del mercado dominicano.

campañas

Más de 20 marcas locales e internacionales fueron
las ganadoras de la primera gala de la premiación
celebrada en el país, organizada por ADECC.
Los Effie Awards República Dominicana fueron
entregados por primera vez en el país, organizados por
la Asociación de Empresas de Comunicación Comercial
(ADECC). Durante la gala se reconocieron los mejores
trabajos de publicidad, comunicación y Marketing del
mercado local.
“Nos propusimos traer los Effie Awards a República
Dominicana porque es un premio que reconoce el
trabajo tanto de agencias como de clientes, con atención
a variables tan importantes como la efectividad y el
impacto en el mercado de cada una de las campañas
evaluadas”, explicó Eduardo Valcárcel, presidente de
ADECC, quien aseguró que la iniciativa forma parte
del trabajo que está llevando la entidad en busca del
crecimiento y fortalecimiento del sector publicitario
dominicano.
En esta primera entrega de los premios Effie en el
país, se evaluaron 76 casos de 2017 y 2018, de los
cuales se escogieron 31. De estos se premiaron los
23 casos más efectivos, distribuidos en 23 categorías,
que fueron: Alimentos; Bajo presupuesto; Cuidado
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de la salud; Entretenimiento, deporte, cultura, transporte y
turismo; Ideas en medios; Impacto positivo social; Impacto
positivo ambiental; Marketing joven; Programática; Retail;
Revitalización de marca; y Vehículos.
La evaluación fue realizada por un jurado integrado por
un selecto grupo de profesionales nacionales del sector
Publicidad y Mercadeo y presidido por Pablo Weichers,
quien además fue presidente del Comité Directivo de Effie
Dominicana y es gerente general de Nestlé para la región
Caribe Latino. Mientras tanto, la auditoría de todo el proceso
estuvo a cargo de Pricewater Cooper.
“A partir de esta ceremonia de premiación, podemos
afirmar que hemos elevado los estándares de la industria
dominicana en términos de creatividad, calidad, visibilidad
y posicionamiento internacional. Sumado a esto, con los
Effie agregamos un valor incalculable a nuestra cuota de
reconocimiento local, sentando un precedente frente a otras
industrias que seguirán nuestros pasos”, expresó Weichers.
La gala de premiación incluyó una disertación a cargo
del jefe global de Creatividad y Medios de Nestlé, Juan
Enrique Pendavis, quien habló sobre los retos de la industria
publicitaria, refiriéndose a la importancia de que las marcas
puedan conectar con un propósito; así como las tendencias
del momento, especialmente hablando sobre la publicidad
experiencial y vivencial.
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Relacionamiento

Visita a Milagros German, DirCom Palacio Nacional, para
presentación agencias ADECC, servicios, interés en participar
licitaciones
Reuniones Trabajo Acuerdo PNUD

Acercamientos con
gremios y asociaciones
de medios

Visita al Ministro Administrativo de la Presidencia
– José Ramón Peralta para Reunión AIRD –
Comisión de Alimentos &Bebidas
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¡Gracias!
• A todo el equipo de TBWA por el apoyo en las campañas y diseños para EFFIE AWARDS RD 2019
• A PRODUCTIVA y DON EVENTOS por lograr que la GALA DE EFFIE AWARDS RD 2010 fuera todo un éxito
• LIQUID DIGITAL AGENCY por el apoyo en la cobertura en redes sociales de EFFIE AWARDS RD 2019
y del FORO ADECC Influencers Marketing
• A PHD DOMINICANA por gestionar el apoyo de los medios de una forma extraordinaria para el FORO THE ROLE OF MEDIA MIX
• NEWLINK DOMINICANA por todo el soporte para la difusión de las noticias y novedades de nuestra institución
• TEAMWORK CREATIVO por suplir nuestros letreros para asociados y tarjetería
• ACTIVA GROUP por su apoyo en la implementación y mejora de la experiencia en nuestro FORO VIRTUAL
• PROYES por brindar su experiencia en la logística de todos nuestros eventos
Y a todos que de una forma u otra hicieron posible alcanzar los objetivos trazados.
CREDITOS Diseño y Diagramación - Cortesia de Newlink Dominicana | Contenido: Claudia Montás | Fotografias: Cazadores de Imagenes
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