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PROGRAMA
3 de octubre

9:00 - 9:15

9:15 - 9.30

9:30 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 - 12:15

12:15 - 13:00

13:00 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 16:00

16:45 - 17:30

16:00 - 16:45

17:30 - 18:30

18:30 - 19:30 

Bienvenida

Inauguración

Presentación del informe “Marketing infantil, niños como consumidores”.
Miguel González - Durán (ceo de tmkf)

“Youth Global Changemakers” – Jóvenes dispuestos a cambiar el mundo, una 

oportunidad para las marcas. BEATRIZ pestaña (SUBDIRECTORA DE COMUNICACIÓN EN FAD)

“Growing well: a company with purpose, kids with future”. 
cristina kenz (Vicepresidenta en Danone South Europe Dairy)

Coffee Break

“Innovating in child-oriented industries : dealing with children’s representatives...”. 
Inés de la ville (coordinadora del Centro Europeo de Productos para Niños y la 
Unidad de Investigación sobre consumo infantil y packaging de la IAE de Poitiers EN Francia)

“Create a better world, Create a better Brand”. 
vALENTINA VIMERCATI (Cofounder DE KULTA-IT, ITALIA)

Presentación de la investigación “Barómetros de audiencias infantiles”
Patricia núñez (DIRECTORA DE LA cÁTEDRA tmkf)

“Una conversación sobre Branded Content”. Mesa redonda moderada por
Natalia Marín (Content Manager & Partner de Reason Why) a cargo de
Andrea MartÍn, (Marketing Manager de TURNER), Borja Mengotti, (Senior Brand 

Manager de VODAFONE) Y Pablo muñoz, (Vicepresidente ejecutivo de la BCMA)

“De ejecutiva de l’Oreal a influencer infantil: lo que he aprendido con el cambio”
EVA RODRÍGUEZ (digital advisor, speaker & marketing professor, youtuber and ex CDO 
L'OREAL & CMO Famosa)

“FRESHMIND SESSION” Dinámica de networking

Lunch break

Entrega de Premios EFYK 2019 y clausura



PONENTES

EVA RODRÍGUEZ

Consultora de marketing digital, fue Chief Marketing and Digital 
Officer de Juguetes Famosa y actualmente combina su trabajo 
en YouTube con su labor como profesora de Marketing Digital.

Pablo muñoz

Director general de FCB&FiRE y vicepresidente de la Branded 
Content Asociation. Autor de “Engagement Marketing” y Director 
del Máster en “Branded Content y Comunicación Transmedia”.

Valentina Vimercati

Es co-founder de Kulta, agencia centrada en la comunicación 
multicanal dirigida a niños, familias, profesores y escuelas. En 
2014 se encargó de desarrollar el "Scuola Channel".

cristina kenz

Ejecutiva Internacional con más de 20 años de experiencia en 

compañías multinacionales del sector de gran consumo.  Actualmen-

te es Vicepresidenta de Marketing en Danone South Europe Dairy, y 

forma parte del Consejo Europeo de Danone EDP. 

Miguel gonzález-durán

Miguel González-Durán es CEO de la agencia The Modern Kids & Family, la 
primera de España especializada en comunicación y marketing dirigido a 
niños, jóvenes y familias. Además autor del libro “El rey de la casa” y creador 
de la Cátedra TMKF en colaboración con la Universidad Complutense de 
Madrid.

Inés de la ville

Coordina el Centro Europeo de Productos para Niños y la 
Unidad de Investigación sobre consumo infantil y packaging 
de la IAE de Poitiers.



PONENTES

BEATRIZ PESTAÑA

Es subdirectora de Comunicación de la Fad (www.fad.es), 
ONG dedicada a la promoción del desarrollo juvenil, en la 
que trabaja desde hace más de una década. 

Andrea Martín de Rojas

Marketing Manager en Turner. Titulada en Gestión comercial y Marketing 
en ESIC Business School, cuenta con más de diez años de experiencia en 
el sector audiovisual y es responsable de todas las marcas en Iberia: 
Boing, Cartoon Network, Boomerang, Adult Swim, TCM y TNT.

Directora de la Cátedra TMKF y miembro de diferentes grupos de 

investigación nacionales e internacionales. Además, Directora del 

grupo de investigación relacionado con infancia y comunicación 

Teens, Communities and Digital Literacy.

PATRICIA NÚÑEZ

Licenciado en Ciencias Empresariales y máster en el IE Business School en 

Dirección Comercial y Marketing. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el 

ámbito de la comunicación en empresas como IBM, ATENTO, Grupo Altadis y 

Vodafone, y desde hace 6 años es Senior Brand Manager de Vodafone España y 

responsable de varios proyectos de Branded Content de la compañía.

Borja Mengotti 



PREMIOS 

Para cerrar el evento se hará entrega de los Premios EFYK19, una gala 

final en la que se revelarán cuáles son las marcas más relevantes del 

marketing  infantil, juvenil y familiar premiadas por nuestro jurado kids, 

formado por más de 400 niños y niñas.

Premio EFYK 2019

Se entregarán los siguientes premios

a la marca favorita de alimentación.

a la marca que los más pequeños 
recomendarían a sus padres.

Premio “Yummy Brand”
se galardonará a la marca que los niños han nombrado 

de manera espontánea como la más divertida.

a la marca favorita de moda.

según los adolescentes. según los niños y niñas. 

Premio “Happy Kids Brand”

Premio “kidstyle” Premio “is for you”

Premio “mejor serie" Premio “mejor canal infantil”



Follow me! @EFYK19

tmodernkids THE MODERN KIDS & FAMILY TVTHE MODERN KIDS & FAMILY

www.catedratmkf.es

Medio colaborador:


