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Horacio	  Genolet,	  Pedro	  Egea,	  Yuri	  Alvarado,	  Analú	  Solana,	  Pedro	  Torres,	  Giorgio	  Di	  Vece,	  Luis	  
Purata,	  Pablo	  Hernández,	  Nicolás	  Guzmán,	  André	  Delgado,	  Roberto	  WiEg	  y	  Sergio	  López.	  

OBJETIVOS	  	  
·∙	  Crecer	  el	  mercado,	  pasar	  del	  0.75%	  del	  PIB	  al	  1	  %	  .	  
·∙	  Generar	  herramientas	  de	  valor	  a	  los	  socios.	  
·∙	  Fortalecer	  a	  la	  AMAP	  para	  darle	  mayor	  representaVvidad.	  Incrementar	  a	  100	  agencias	  la	  
membresía.	  
·∙	  ConVnuar	  con	  la	  transformación	  de	  la	  AMAP.	  

Consejo Directivo 
2015
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·	  Líderes	  Giorgio	  Di	  Vece	  y	  Yuri	  Alvarado	  
OBJETIVOS:	  
·∙	  Conseguir	  financiamiento	  para	  agencias	  AMAP.	  
·∙	  GesVonar	  obtención	  de	  recursos	  para	  PYMES.	  

SINERGIAS	  CON	  ÓRGANOS	  
DE	  GOBIERNO	  

•Secretaría	  de	  Hacienda.	  
•INADEM.	  	  
•Nacional	  Financiera.	  
•Gobierno	  del	  Estado	  de	  
Yucatán.	  Gobernador	  y	  
Secretario	  de	  Economía.	  
•Gobierno	  del	  Estado	  de	  
Michoacán.	  Secretaría	  de	  
Economía.	  
•Gobierno	  del	  Estado	  de	  
Jalisco.	  Secretario	  de	  
Desarrollo	  Económico.	  
•Gobierno	  del	  Estado	  de	  
Sonora.	  Secretario	  de	  
Desarrollo	  Económico.	  
•Gobierno	  del	  Estado	  de	  
Veracruz.	  Secretario	  de	  
Desarrollo	  Económico.	  
•PROMEXICO.
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	  YUCATÁN	  
OBJETIVOS:	  
•	  Conseguir	  financiamiento	  
para	  agencias	  AMAP.	  
•	  GesVonar	  obtención	  de	  
recursos	  para	  PYMES.	  	  
ACCIONES:	  
•Se	  presentó	  al	  Gobernador	  
el	  Estudio	  del	  Valor	  de	  la	  
Comunicación.	  
•	  Conferencia	  con	  más	  de	  200	  
empresarios.	  
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Seminario	  para	  PYMES	  
Morelia	  

ObjeKvo	  
IncenVvar	  la	  inversión	  en	  Comunicación	  
Comercial.	  

•Evento	  fondeado	  por	  el	  gobierno	  de	  
Michoacán.	  
•300	  dueños	  y	  direcVvos	  de	  PYMES.	  
•9	  conferencias	  de	  agencias	  AMAP.	  

•En	  	  una	  segunda	  fase	  se	  abrirá	  el	  
financiamiento	  para	  inverVr	  en	  esta	  
materia.	  
•Este	  modelo	  será	  replicado	  en	  otros	  
Estados.	  



	  INADEM	  	  
Somos	  parte	  de	  la	  red	  del	  emprendedor	  (+	  de	  90	  mil	  empresas).	  

Firmaremos	  convenio	  de	  colaboración.	  



	  INADEM	  	  
•Con	  paquetes	  para	  PYMES	  
•Como	  Mentores	  
•Como	  Colaboradores	  
•Desarrollando	  Contenidos	  
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SEMINARIO	  PROMÉXICO	  -‐	  INTERNACIONALIZACIÓN	  DE	  NEGOCIOS	  
	  	  
OBJETIVO:	  
·∙	  Proveer	  herramientas	  de	  información	  a	  los	  Socios	  para	  la	  expansión	  de	  sus	  negocios	  
a	  nivel	  internacional.	  

Con	  PROMÉXICO	  se	  realizó	  un	  seminario	  presencial	  y	  online	  en	  el	  que	  presentaron	  
sus	  estrategias	  de	  vinculación,	  paquetes	  económicos	  de	  apoyo	  para	  las	  Industrias	  
CreaVvas	  y	  sus	  oficinas	  en	  el	  mundo.	  



Líder	  Nicolás	  Guzmán	  
OBJETIVOS	  Y	  LOGROS:	  
·∙	  Superar	  el	  número	  de	  inscripciones	  vs	  año	  anterior	  en	  20%.	  	  
Año	  récord	  de	  inscripciones	  +	  46%	  vs.	  2014.	  
·∙	  Incrementar	  la	  parVcipación	  de	  agencias	  y	  anunciantes	  en	  el	  certamen.	  
Más	  parKcipación	  de	  Anunciantes	  (47%)	  y	  Agencias	  (33%).	  
·∙	  Mejorar	  la	  parVcipación	  de	  agencias	  y	  anunciantes	  a	  través	  de	  talleres	  privados.	  
17	  talleres	  realizados	  para	  socios	  y	  anunciantes	  para	  inscribir	  sus	  casos	  más	  eficientemente.	  
·∙	  Mantener	  el	  buen	  posicionamiento	  tanto	  del	  certamen	  como	  de	  la	  Industria.	  

EFFIE



EFFIE

El	  certamen	  más	  valorado	  por	  los	  anunciantes	  
según	  el	  estudio	  de	  Grupo	  Consultores



Convención Anual 
2015

Líder	  Luis	  Purata	  

•	  Magnas	  conferencias:	  	  Jaime	  Zabludovski,	  Leonardo	  Curzio,	  Leandro	  Berrone,	  
Marln	  Vargas,	  Alejandro	  Grisi,	  así	  como	  un	  panel	  con	  nuestros	  socios	  SebasVán	  Tonda,	  
Pedro	  Egea	  y	  André	  Delgado	  que	  fueron	  muy	  bien	  calificadas.	  
•	  Asistencia	  récord.	  
•	  Los	  asistentes	  declaran	  que	  fue	  una	  convención	  de	  alto	  valor	  por	  la	  información	  y	  por	  la	  
integración	  lograda.



Líder	  Pedro	  Torres	  
•	  Por	  segundo	  año	  fuimos	  parte	  del	  programa	  oficial	  de	  Cannes	  Lions.	  
•	  7	  páginas	  pautadas	  en	  el	  Daily	  News	  que	  se	  distribuye	  entre	  los	  más	  de	  100	  países	  
parVcipantes.	  Se	  entregó	  a	  los	  más	  de	  14	  mil	  delegados.	  
•	  15%	  más	  visitas	  a	  la	  Casa	  México	  =	  más	  de	  2,500	  visitantes	  de	  90	  países.	  
•	  Contenido	  en	  redes	  sociales	  con	  alto	  impacto	  =	  10	  millones	  de	  impresiones.	  

· Casa México ·
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OBJETIVO:
• Mantener a la AMAP como la agrupación más representativa,
incluyente e influyente de la industria de la comunicación.
• Más disciplinas y más representatividad de otros Estados.

Somos 106
• Crecimos la membresía casi el 27%.
• Nuestra asociación agrupa a más del 80% de la inversión en comunicaciones de marketing.
• Creamos el Capítulo Norte.
• En proceso la creación de los Capítulos Noroeste y Sureste.



Fortalecimiento 
Gremial

NORMA	  MEXICANA	  DE	  CALIDAD	  
PARA	  EMPRESAS	  DE	  COMUNICACIÓN	  Y	  MARKETING	  

Líder	  André	  Delgado	  
OBJETIVOS:	  
•	  Establecer	  un	  estándar	  de	  calidad	  de	  las	  agencias	  en	  sus	  procesos.	  
•	  Demostrar	  que	  las	  agencias	  son	  empresas	  con	  gesVón	  de	  calidad.	  

AVANCES:	  
•	  Se	  elaboró	  el	  Proyecto	  de	  Norma	  que	  actualiza	  a	  la	  NMX-‐R-‐051-‐SCFI-‐2006	  en	  
conjunto	  con	  la	  Secretaría	  de	  Economía.	  	  
•	  Se	  publicó	  en	  el	  Diario	  Oficial	  de	  la	  Federación	  para	  consulta	  pública.	  
•	  Entrará	  en	  vigor	  en	  2016.	  



VINCULACIÓN	  PARA	  DEFENDER	  Y	  PROMOVER	  A	  
LA	  INDUSTRIA	  

Vinculación



Líder	  André	  Delgado	  

Realizamos	  workshops	  con	  Hyper	  Island,	  La	  Escuelita	  y	  Berlin	  School	  of	  CreaVve	  Leadership.	  Tres	  
insVtuciones	  líderes	  mundiales	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  Industria	  CreaVva.	  

Se	  efectuaron	  workshops	  en	  Monterrey	  sobre	  Negociación	  y,	  en	  Mérida,	  sobre	  procesos	  
financieros	  para	  eficientar	  la	  negociación.	  

Todos	  los	  programas	  de	  actualización,	  fueron	  evaluados	  muy	  posiVvamente,	  entregaron	  alto	  
valor	  para	  su	  trabajo	  diario.
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CAMPUS	  PARTY	  +	  AMAP	  
Líder	  Pablo	  Hernández	  

Establecimos	  una	  alianza	  con	  CAMPUS	  PARTY,	  organizadores	  del	  evento	  digital	  
más	  grande	  de	  México.	  	  

Como	  resultado	  realizamos	  el	  “CreaVvity	  Night”	  con	  una	  serie	  de	  Ted	  Talks.	  
Tuvimos	  más	  de	  800	  asistentes	  

 Desarrollo de 
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Gracias por todo su 
apoyo


