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Unilever y Vegaolmosponce se convirtieron en los 
grandes ganadores de la 3ª edición de los Effie Awards 
en la Argentina. El reconocimiento, creado hace 40 años 
por la American Marketing Asociation, premia la 
efectividad de las campañas publicitarias, es decir, las 
ideas creativas que funcionan. 
 
Ambas empresas no sólo se llevaron el Gran Effie, la 
mayor distinción: Unilever, además, fue la firma con 
más nominaciones (tuvo 5 piezas finalistas) y 
Vegaolmosponce (VOP) resultó la agencia más 
galardonada. 
 
El premio principal –que se eligió entre los ganadores de 
las diferentes categorías del certamen– fue para Dark 
Temptation, la campaña que VOP desarrolló para el 
desodorante Axe. "El proceso de trabajo, desde que 
recibimos los lineamientos del cliente hasta que se 
difundió la pieza, duró un año y medio. El proyecto 
involucró a cerca de 60 personas entre Unilever y la 
agencia", recuerda Hernán Ponce, presidente y DGC de 
VOP. 
 
En el mercado de desodorantes, Axe es la líder, con más 
de 40% del volumen. Luego de lanzar la fragancia que 
usa al chocolate como principal ingrediente, la marca 
alcanzó un récord histórico de 21,7% de participación y 
la recordación del mensaje fue del 90%. Desde el 
segundo mes de lanzamiento hasta hoy es la variedad 
más vendida. 
 
La agencia liderada por Ponce se llevó los Effie de oro y 
plata tanto en la categoría Higiene y Cuidado Personal 
como en la denominada Exito Sostenido. En ambos 

casos, con campañas para Axe y Rexona, también de Unilever. 
 
"Creo que el hecho de que VOP maneje todas nuestras marcas de desodorantes le da una 
expertise mucho mayor. No es que sea experta en desodorantes pero sí tiene experiencia en 
comunicar nuestras marcas. Así, VOP asume un rol integral en el manejo del portfolio de las 
marcas, que en otro caso no podría hacerse", explica Pablo Gazzera, VP de desodorantes para 
Latinoamérica de Unilever. 
 
JWT fue la segunda agencia más premiada. Obtuvo el oro por su campaña Típico, para 
Supradyn de Bayer y por Monstruos, para el Ford Ka. 
 
Eduardo Parapugna, director de cuentas de JWT Argentina, reconoce que lo que hizo realmente 
diferente la campaña del Ka fue la cantidad de medios alternativos que se crearon: "Desde la 
generación de una línea de ropa hasta el lanzamiento de un disco. La agencia estuvo 
involucrada en la negociación con empresarios textiles, en el calculo del ROI del canal retail de 



las prendas, en la inclusión de Ka Monsters en el contenido de 
medios gráficos y musicales. Definitivamente, el rol tradicional 
de la agencia cambia". 
 
Evaluación Las 50 piezas que compitieron este año fueron 
evaluadas en tres áreas –estrategia, creatividad y resultados– 
por un jurado de 43 ejecutivos de marketing y publicidad de 
empresas como Microsoft, Coca-Cola, Unilever, YPF, Kraft, Nokia 
y Banco Galicia, y referentes del mundo publicitario y del ámbito 
académico. Estuvo presidido por Paula Santilli, presidenta de 
PepsiCo Snacks Cono Sur. 
 
Quienes participaban del premio debían demostrar los 
resultados alcanzados entre enero de 2007 y mayo pasado. Se 
seleccionaron 37 casos de 17 agencias. 
 
En la disputa por el Gran Effie, Dark Temptation empató en una 
primera rueda con la campaña Que vuelvan los lentos, de BBDO 
para Doritos, y saludaunamigo. 
 
com, de Young & Rubicam para Quilmes. La acción de la marca 
de cerveza consistió en crear una página en la cual la gente 
podía armar mensajes para sus amigos, utilizando grabaciones 
previas de personajes famosos. En 10 días, el sitio registró 
1.080.000 visitas, más de 1,2 millones de saludos enviados y 
7.000 registros nuevos para la base de datos de la empresa. 
 
Jorge Martínez, vicepresidente de los Effie Awards Argentina y 
CEO de Adlatina, sostiene que el estándar de creatividad de las 
piezas de esta edición conserva la calidad de años anteriores: 
"Lo que se pudo apreciar este año es una mayor cantidad de 
casos con muy buena efectividad. Todos los avisos inscriptos 
fueron exitosos". 
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