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ESTO ES
INNN
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DISEÑAMOS 
EXPERIENCIAS 
DE MARCA 
PARA UNA 
NUEVA 
GENERACIÓN.

Las buenas ideas mueven el mundo

Bienvenidos a INNN, una agencia de publicidad que nació y 
crece en Sevilla. Nuestro trabajo es muy simple: conseguir 
que las marcas expresen su personalidad, conecten con su 
público y sean rentables para las empresas. Para lograrlo 
aplicamos una combinación de estrategia, conocimiento y 
experiencia, y nos servimos de cualquier herramienta de 
marketing, comunicación, desarrollo o diseño capaz de 
aportar valor al proyecto. Y añadimos un chispazo de 
inspiración. Porque no hay energía más potente que una 
idea que emociona.
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INNN=
INNOVACIÓN + 
NEGOCIO

MARKETING

COMUNICACIÓN

PUBLICIDAD

TECNOLOGÍA

Filosofía para un trabajo excelente

Trabajar con ideas es especial. Nos motiva el reto de producir experiencias 
memorables que se adaptan a las necesidades del cliente, un espacio donde 
creatividad y rigor tienen que llevarse bien. Por eso nuestro mejor aliado es 
nuestro proceso de trabajo: digital, ágil, serio, basado en la visión de muchos 
profesionales aportando su experiencia. Y en las expectativas del cliente 
traducidas a objetivos. 

En INNN nos apasiona la comunicación en todas sus variantes. Especialmente la 
que tenemos con nuestros clientes. Nos gusta que nos propongan retos, salir a 
explorar nuevos caminos. Queremos que nos exijan, que nos pregunten y que nos 
hablen claro. Nosotros también lo hacemos: contamos por qué, cuánto y cómo. Y 
quizá no siempre estamos de acuerdo, pero siempre buscamos que el resultado 
sea tan especial como el camino.
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_
¿QUE ES TRIÁLOGOS?

¿De qué hablan un anunciante, un medio y una 
agencia cuando se sientan en la misma mesa? Los 
Triálogos nacen con la idea de ofrecer un espacio 
de reflexión profesional sobre el marketing y la 
publicidad, reuniendo los puntos de vista de las 
tres patas principales del sector: anunciante, medio 
y agencia.

Monólogo + Diálogo= TRIÁLOGOS

Triálogos
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_
ANTERIORES TRIÁLOGOS

“La eficacia publicitaria”

Contó con la participación de Zoila Borrego, Directora Comercial de 
ABC, y Marina Ramos, Directora de Comunicación de la Universidad 
de Sevilla.

Durante el triálogo fueron planteadas  diferentes cuestiones sobre los 
objetivos de los anunciantes en las campañas online. 

Se analizaron las herramientas de medición que ofrece la tecnología 
actual, así como las técnicas de investigación y las mejoras en los 
procedimientos de pago y seguimiento. 

Cada vez más, el enfoque tiende a lo digital, pero las conversiones y 
otros indicadores son confrontados con otros objetivos menos 
'numéricos', valores más interpretativos y relacionados con la imagen 
de marca. 

Triálogos
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_
ANTERIORES TRIÁLOGOS

“La publicidad digital en la administración”

Ponentes: Beatriz Gil, consultora de 
comunicación en 'To be', Inmaculada Jiménez, 
experta en comunicación social y publicidad 
institucional de la Junta de Andalucía, y Miguel 
Ángel Moreno, director comercial del Circuito 
Regional de Grupo COPE en Andalucía. 

Analizando el proceloso mundo del 'pliego'

En el evento se intentó dar respuesta a varias 
preguntas: ¿Se tienen en cuenta todas las 
particularidades de la publicidad online en los 
concursos y licitaciones? ¿Qué criterios técnicos 
se aplican? ¿Cómo afectará la nueva ley que 
está a punto de entrar en vigor? 

Triálogos
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_
ANTERIORES TRIÁLOGOS

“El nuevo consumidor de alimentación”

En este triálogo, celebrado en el Restaurante Aníbal de Sevilla, 
hablamos de las nuevas tendencias en el sector de la alimentación. 
Para alimentar el debate juntamos en la misma sala a una marca, un 
medio y un distribuidor. 

Los ponentes que representaron esos tres perfiles fueron: Ana Mª 
Moreno (Responsable de Marketing de Inés Rosales), Fernando 
Martínez (Director de la Revista Alimentaria) y Juan Carlos Guerrero 
(Experto en Marketing del sector de la Alimentación y Distribución).

El nuevo consumidor plantea nuevos retos a la industria alimentaria. 
Desde un mayor grado de exigencia a inquietudes o necesidades que 
comportan valores añadidos, los consumidores piden nuevos 
atributos a los productos que compran. El universo ideológico que 
envuelve a los alimentos ecológicos o la digitalización de los procesos 
de compra son algunos de estos nuevos espacios donde 
consumidores y marcas se encuentran y multiplican el cambio.

 

Ir al índice

Triálogos
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Este triálogo tiene al sector turístico como protagonista. Profundizaremos en la 
influencia del mundo digital y en cómo las herramientas tecnológicas pueden ser 
utilizadas para el turismo. 

Desde el Big Data a la Inteligencia Artificial, pasando por asistentes virtuales y otras 
tecnologías. Para hablar de todo ello contaremos con un medio especializado, un 
cliente y una entidad de i+d en el mercado hotelero. 

Además, a través de nuestra newsletter los asistentes podrán proponer temas y 
preguntas para los ponentes. 

Ejercerá como moderador el periodista sevillano Moisés Ruz.

Turismo y mundo digital



INNN. Triálogos  |  11

Nuestra experiencia en el sector
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Fecha: 29 de marzo

Hora: 11 a 13 horas + cóctel

Lugar: Pabellón de Portugal

Lugar y fecha

Ir al índice

#


INNN. Triálogos  |  13

Participantes
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_

Con catorce años de historia, este centro de innovación, adscrito a la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), 
tiene como misión promover el uso de nuevas tecnologías y sistemas 
de gestión, que contribuyan a mejorar la competitividad, la 
rentabilidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad de las empresas 
vinculadas la industria hotelera y turística.

ITH trabaja para y por los intereses de los hoteleros, buscando 
soluciones prácticas y sencillas que optimicen su gestión en cuatro 
líneas estratégicas: Nuevas Tecnologías, Operaciones Hoteleras, 
Eficiencia Energética y Medio Ambiente e Innovación.

ITH en cifras

● Más de 70 proyectos innovadores
● Más de 480 jornadas propias, y presencia en más de 650 

eventos nacionales e internacionales
● Más de 4.500 profesionales inscritos en los programas de 

Formación de ITH
● Más de 10 millones de euros destinados a promover la 

innovación turística en España

ITH (Instituto Tecnológico 
Hotelero)
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Condé Nast Traveler es una revista de viajes de lujo y estilo de vida 
publicada por Condé Nast, un importante grupo de comunicación 
estadounidense que engloba publicaciones como The New Yorker, 
Vogue o Vanity Fair.

La revista ha ganado 25 premios nacionales de revistas. 

Suma más de 360 mil seguidores entre Instagram, Twitter y Facebook.

Conde Nast Traveler
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Gracias a nuestra experiencia en el trabajo con Turismo de Sevilla y 
Turismo Costa del Sol, creemos que son ciudades claves que se 
suman al avance tecnológico a la hora de atraer a un mayor número 
de turistas.

Por eso, queremos que den su punto de vista y nos cuenten de 
primera mano cómo aplican la tecnología.

Turismo de 
Sevilla/Costa del Sol
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_

Nacido en 1970 con la misión de proteger los intereses turísticos de 
todos los municipios en el distrito de Faro, la Junta de Turismo de 
Algarve (RTA) se ha dedicado a la promoción, turística del que hoy es 
el mayor destino de vacaciones de Portugal.

La historia de este organismo regional de turismo acompaña la 
evolución del propio sector en el país y puede ser contada a través de 
las fechas, personas y hechos que marcaron el Algarve en las últimas 
décadas. Después de casi 50 años de servicio al Algarve la región ha 
sido considerada varias veces el "mejor destino de playa europea'

Turismo del Algarve
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Medios de 
Comunicación
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Algunos medios e instituciones invitadas: 

- Cadena Ser 
- Diario de Sevilla 
- Diario Negocio
- El publicista
- Reason Why
- Revista Control
- Puro Marketing
- Marketing and News
- ABC
- El Mundo
- Ayuntamiento de Sevilla
- Cajasol
- Cámara de Comercio de Sevilla
- Foro Marketing
- Loyola
- CEADE
- Universidad de Sevilla 
- Universidad Pablo de Olavide 
- Viajar
- Hosteltur

Medios de comunicación
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La invitación al evento se enviará a nuestra cartera de clientes y empresas, ya 
sea por estar relacionados con el mundo del marketing y la publicidad o con el 
sector del turismo. 

● Clientes y clientes potenciales.

● Empresas relevantes del sector. 

● Entidades y asociaciones de la industria turística. 

Invitados 
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GRACIAS
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Avda. de Málaga, 4. Escalera D, ático
667 361 371  - 955 15 64 65 / 66 
info@innn.es

mailto:info@innn.es

