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Actualidad

Código de Ética Interno

Con el fin de velar por los intereses de nuestra industria y proteger a nuestros afiliados, contratamos al bufete de abogados BLP para elaborar un 

código de ética interno. Este documento contribuirá con la promoción de buenas prácticas entre las empresas de comunicación asociadas y 

estamos seguros de que representará un importante diferenciador en la industria. Una vez finalizado lo estaremos compartiendo con todos los 

asociados.

Estudio de la Industria

En este momento estamos finalizando un estudio que permitirá contar con algunos datos generales acerca de la industria de la comunicación 

comercial de Costa Rica como: empleo directo e indirecto, ingresos y producción, entre otros. Estos datos se convertirán en un insumo esencial 

para diseñar una campaña de información y comunicación para Comunidad, enfocada en la relevancia y el impacto de nuestra industria en el país.

Seminarios de capacitación

Con el propósito de generar valor a nuestros asociados, a partir de agosto, dio inicio el programa de Seminarios de Actualización en Temas 

Legales, el cual ofrece charlas gratuitas mensuales acerca de diversos temas de interés para la industria. El 24 de agosto se impartió el primer 

seminario, que trató sobre “Código Laboral” y las reformas al Código Procesal Laboral. La siguiente charla será acerca de la “Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”, que se llevará acabo el miércoles 5 de octubre a las 9am en el Hotel Park Inn.

COMISIONES

Comunicación y Asuntos Corporativos

Luego de un análisis se acordó unir ambas comisiones para que trabajen en una propuesta de posicionamiento e imagen de Comunidad ante los 

distintos sectores de la industria.  Se priorizará trabajar hacia lo interno con los asociados y sus colaboradores, clientes y otros sectores de interés.  

Ya se cuenta con un concepto creativo y se espera lanzar la Campaña en los próximos meses.

 

Comisión Bebidas Alcohólicas 

Se llevó a cabo una reunión con gerentes de las empresas asociada que trabajan con Bebidas con Contenido Alcohólico y sus clientes, con el fin 

de velar por la aplicación correcta de la ley en esta materia e informar acerca de algunos incumplimientos que se han presentado por parte de 

algunas agencias y anunciantes. Adicionalmente, se informó acerca del proceso legal que cursa en la Sala Constitucional, por una acción de 

Inconstitucional presentada por el IAFA, tema que, eventualmente, tendría repercusiones en empresas asociados y sus clientes.

CONCURSOS

E�e Awards

Este año la Comisión de los E�e Awards se propuso generar un programa de patrocinios para atraer la participación de marcas exitosas y, a la 

vez, lograr recursos económicos para la organización. Mediante propuestas personalizadas y que ofrecen valor a sus marcas, y se concretaron los 

siguientes patrocinios Cerveza Imperial, Canal 7, MINI, La República, Los Paleteros, DIAGEO, UBER, Summa y Forbes.

Por otra parte, la comisión de E�e Awards, logró implementar el programa piloto de E�e College, iniciativa de E�e Worldwide, para acercar el 

premio a las universidades. Esta iniciativa consiste en que las marcas y sus empresas de comunicación presentan un desafío para que los 

estudiantes elaboren un caso de E�e. Para esta primera edición se trabajó con la marca Imperial y la UCR. Costa Rica se convierte en el 3er país 

a nivel mundial en implementar este proyecto.

NUESTROS ASOCIADOS

Ogilvy Costa Rica

Felicitamos a Ogilvy por los 4 finalistas y un Oro, obtenidos en el Festival Antigua 2016 con el caso Amexplorador para American Express.

Además por lograr una E�e de Plata, en la primera Edición de los E�e Latam, con el caso: ¿Salsa inglesa? de Tío Pelón.

4AM Saatchi & Saatchi

En el Festival de Antigua 2016, logró ser reconocida como la Agencia País por Costa Rica y además se coronó con cinco finalistas, un oro y una 

plata.

Garnier BBDO

Logró un gran reconocimiento en el Festival CLIO, con su caso #LeyDeMierda, el cuál fue reconocido con una Plata.

JWT

Obtuvo un E�e Bronce en E�e Latam, con el caso El Segundo Marcador, de Inamu, Teletica y Fedefutbol

OTROS TEMAS 

Bufete BLP

Con al intención de garantizar contar con la mejor asesoría en servicios legales, se inició el proceso para contratar a la firma legal BLP, 

concretamente con el Lic. Uri Weinstok, quien es un experto en temas relacionados con nuestra industria y que igualmente en el pasado apoyó a 

Comunidad en esta materia.


