
LOCALIZACIÓN: FACULTAD CIENCIAS DE INFORMACIÓN, UCM

FECHA: 4 DE MAYO DEL 2022

Meet up: 
The future of 
communication in new 
generations

-Jornada para marcas sobre innovación, comunicación y retos-

ORGANIZA:



Cátedra de 
Comunicación en la 
infancia y 
adolescencia UCM

La Cátedra tiene como objetivo trabajar conjuntamente los kids y las 

compañías para crear una estrategia común y llevar a cabo acciones que 

conecten con ellos, como futuros compradores y actuales prescriptores.



El Meet up es el primer 
evento organizado por la 
Cátedra, presentado el 
primer punto de encuentro 
entre marcas, la Universidad 
y los integrantes de las 
generaciones Alpha y Zeta

Se enmarca dentro del X Congreso Internacional sobre Consumo 

Infantil y Adolescente: The future of childhood is now en el que 

expertos académicos internacionales van a aportar su visión 

sobre el consumo entre las nuevas generaciones.



Expertos académicos de 

universidades europeas.

Marcas representativas del 

sector infantil y juvenil

Los más expertos: Alphas y 

Zetas

Jornada 100% 
interactiva y 
participativa



Conoce a algunos de los 
asistentes confirmados

Participantes: 



Expertos académicos del mundo del marketing

PATRICIA NUÑEZ INÉS DE LA VILLE

Profesora en el doto. de 
publicidad en la UCM y 

Directora d ela Catedra de 
Comunicación infantil CCDIA

Coordinadora del Centro 
Europeo de productos 
para niños de Poitiers.

MARIA ISABEL SERRANO

Profesora Titular de Derecho 
Constitucional especializada 

en Derecho de la Información.

Profesora en la U. Rey Juan Carlos 
y ex Jurado de Autocontrol de la 

Publicidad (2016-2019)

ESTHER MARTÍNEZ 



MIGUEL JUSTRIBÓ ANNA LOPEZ

Purpose, Comunicación, 

RSC

Cluster Manager en Kids 

Cluster

Expertos en marcas infantiles y juveniles

MAITE FRANCES

Directora de marketing y 

comunicación en AEFJ



Expertos Alpha y Zeta

Contaremos con la colaboración de colegios de 

la Comunidad de Madrid y estudiantes 

universitarios a lo largo de todo el día



Programa



Inaguración a 
cargo de 9:30-9:45

Nos dará la bienvenida a la jornada Anna López, 

directora del Kids Cluster, como organización 

emblemática que engloba diversas empresas 

dirigidas a los niños, niñas y familias.



Entrega de premios “Best 
Alpha Brand” y 
presentación modelo
Reputacional

Entrega del Primer premio “Best Alpha Brand” a la 

mejor marca en las categorías: moda, tecnología, 

entretenimiento, juguetes y alimentación. Y 

presentación del Modelo reputacional construido en

clave kids y desarrollado por la UCM y The Onion 

Inside.

9:45- 10:30



Académicos y compañías nos hablarán sobre 

cómo producen y comunican a los niños y 

niñas, qué tienen en cuenta y sus 

experiencias en el sector. 

10:30-11:15

Modera: Patricia Nuñez

Participantes: 

• Miguel Justribó

• Anna Lopez

• Inés de la Ville

Temática: La comunicación de las marcas a las 

nuevas generaciones y tendencias de futuro.

Mesa I: Productos y 
comunicación en 
niños y niñas



11:15-12:00
Break



Cineforum a cargo de 
ClanTV

La cadena de television pública vendrá a realizar un 

cineforum con los expertos Alpha durante la 

mañana, donde se trabajará distintos temas de 

actualidad desde lo audiovisual.

12:00-13:30



Mesa II: Legislación y 
regulación de la publicidad

Contaremos con expertos que están trabajando en guías 

para que una compañía pueda adaptarse a esta nueva 

legislación.

12:45-13:30

Modera: Patricia Gómez

Participantes: Expertos y académicos.

- Maria Isabel Serrano

- Esther Martínez Pastor

- Maite Francés



Charla sobre creatividad

Adolfo Pahissa nos brindará una charla para ir más allá

de la publicidad y poder aplicar la creatividad en todos

los ámbitos del marketing y diseño.

15:15-16:00



La agencia de influencers pionera de España vendrá a 

realizar un taller donde explicarán las claves para ser un 

influencer de éxito.

Keeper experience: Charla de 
influencers

16:00-16:45



Entrega de premios: El 
Chupete Joven

Se realizará la elección y entrega del proyecto 

impulsado por El Chupete donde se valora a los jóvenes 

creativos y a sus campañas.

16:45-17:45



Actividades 
complementarias



SHOPPERLAB Neuromarketing insights for the 

perfect Experience es alta tecnología que 

Campofrío pone al servicio de sus clientes para 

mejorar la experiencia de compra de sus shoppers 

a lo largo de todo el Path to Purchase.

Visita el centro 
ShopperLab y trabaja 
objetivos de marca

Es necesario solicitar cita previa.



Participa en los retos de innovación transversales en 

los que serán las nuevas generaciones las que aporten 

soluciones para trabajar en las ODS presentes en la 

Agenda 2030.

Corners de innovación en 
RSC New Generations

A lo largo de toda la jornada



A lo largo de toda la jornada, los kids y adolescents 

pondrán a prueba su imaginación realizando publicidad

y anuncios tanto en dibujos como en formatos

digitales.

Corners creativos: ¿Cómo
harías un anuncio?

A lo largo de toda la jornada



Corners creativos: 
Rediseña el logo

¿Cómo harían ellos y ellas el logo de tu marca? 

En este corner, lo podrás saber.

A lo largo de toda la jornada



Sistemas de colaboración

¿Cómo participar?



Colabora con 
la Cátedra de 
Comunicación 
Digital de la 
Infancia y la 
Adolescencia

La misión de la Cátedra es mejorar la investigación de la 
comunicación aplicada en, para y con las generaciones 
emergentes. 

Cuenta además con numerosos colaboradores entre 
especialistas, académicos y profesores, con el apoyo y 
participación de la UNESCO, el INCIBE y con la colaboración de 
un gran número de Universidades y asociaciones 
internacionales.

Forma parte de nuestro proyecto y colabora en promover el 
compromiso social de las empresas, sus marcas y de todas las 
instituciones así como el pensamiento crítico de los menores de 
edad.

La Cátedra está además firmemente comprometida con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y su 
cumplimiento para el año 2030.



PATROCINADOR DIAMANTE

Acceso a todas las mesas y actividades de la 

jornada.

Presencia del logo en la web del congreso

Presencia del logo en materiales 

promocionales 

Presencia en emalings

Patrocinio de mesa redonda

Presencia en RR.SS. del congreso

Presencia en la comunicación a medios de 

comunicación

PATROCINADOR PLATINO

Acceso a todas las mesas y actividades 

de la jornada.

Presencia del logo en la web del congreso

Presencia en emalings

Presencia en RR.SS. del congreso

Presencia en la comunicación a medios 

de comunicación

Acceso a todas las mesa sy actividades 

de la jornada.

Presencia del logo en la web del 

congreso

Presencia en RR.SS. del congreso

Presencia en la comunicación a medios 

de comunicación

PATROCINADOR ORO

Sistemas de colaboración con la jornada: 
The future of communication by kids



¿Contamos contigo?


