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Pat Fallon, fallecido el pasado 13 de noviembre de 2015, combinó 
su profundo conocimiento sobre el posicionamiento de marcas con 
una visión pragmática y estratégica de los problemas de comunica-
ción que acechan a muchas empresas. 

En 1981, decidió fundar su propia agencia y, de inmediato, pensó 
en Fred Senn como socio para aquella aventura, quien orientó su 
trabajo a la formación de nuevos creativos. En la actualidad Fallon 
Worldwide es una de las agencias más admiradas y respetadas por 
la crítica gracias a su fuerte compromiso con la creatividad.
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La obra

De la mano de Pat Fallon y Fred Senn, Exprime la idea se adentra en los bastidores de las campañas de
Amazon, BMW, Rolling Stone, United Airlines, Citybank, Holiday Inn, Lee Jeans... y descubre que, debajo 
de la magia de la publicidad y las ideas brillantes, hay un trabajo en equipo, duro, minucioso y audaz. El 
buen hacer de la agencia Fallon Worlwide ha merecido casi todos los premios de la industria publicitaria 
y gran prestigio internacional.

Después de 25 años de experiencia, sus fundadores nos desvelan en la segunda edición de este libro 
el concepto de apalancamiento creativo, una práctica que combina la racionalidad y el ser concienzudo 
del lado izquierdo de nuestro cerebro con el sentido artístico del lado derecho. Dicen los autores que 
«con los ejecutivos de una empresa, la mejor manera de llegar al hemisferio derecho de su cerebro es 
entrando por el izquierdo. Primero lo inteligente. Luego lo espectacular. Los consumidores, curiosamente, 
prefieren que sea al revés». 

Fallon y su equipo comparten con el lector las siete directrices que, en los últimos años, les han ayudado 
a aumentar su índice de éxito en la resolución de problemas de marketing y la creación o valorización de 
marcas. No es necesario seguir estos principios no paso a paso, pero ayudan a exprimir la idea: 

•  Empezar siempre de cero. 
• Exigir una definición lo más sencilla posible del problema comercial.
• Descubrir una emoción propia y exclusiva.
• Perseguir una gran idea, no un gran presupuesto.
• Asumir riesgos estratégicos.
• Colaborar o desaparecer.
• Escuchar con atención al cliente... y luego volver a escucharle. 

Aquí puedes ver el anuncio 
«Indigestión» para Purina.

«Pat ha sido un visionario de nuestro sector, 
con métodos y resultados probados

a nivel mundial; fue capaz de expandir su 
agencia por medio mundo y será recordado 
como uno de los grandes de la publicidad 
mundial. Este libro, sin duda, es prueba de 

todo ello. Léelo despacio, disfrútalo, aprende 
y saca tus propias conclusiones, porque no 
hay talento que se permita no cuestionar ni 
una sola idea. Ni siquiera las de este libro». 

Fernando Ocaña, prologuista y 
presidente no ejecutivo de Tapsa/Y&R.

Cita elogiosa



Exprime la idea augura a la creatividad un futuro decisivo como herramienta cada vez importante para 
los negocios; de hecho, «la imaginación es el último medio legal para conseguir una ventaja sobre la 
competencia. Y, conforme  pase el tiempo, se convertirá en el único medio», hasta tal punto que un mal 
uso de la creatividad nos hará vulnerables frente a los competidores. 

Fallon y Senn comparten con el lector los entresijos de las campañas más importantes en la trayectoria 
de la agencia y defienden la creatividad hasta su último aliento. Confiesan que prácticamente todas su 
historias de éxito de los últimos diez años se han conseguido gracias a ella («desde lo más llamativo, 
como el iPod de Apple, a lo más sencillo, como Saturn y su promesa: ser una empresa de coches a la 
que se puede llegar a querer») y animan a favorecer su aparición y desarrollo entre el propio personal 
creativo de la agencia.

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com 
beatriz.raso@lideditorial.com 
91 372 90 03

EDS, «Vaqueros de gatos», 2000. Este anuncio es, desde el primer al último fotograma, un 
emotivo homenaje al Oeste americano, en el que las vacas han sido sustituidas por gatos. La 
premisa se cumple totalmente cuando vemos a estos rudos vaqueros curarse los arañazos, 

cepillar su ropa para quitarse el pelo de los gatos, jugar con ovillos y, al final, cabalgar hacia la 
puesta de sol. Los efectos especiales son perfectos, pero, además del elenco de actores, lo que 

verdaderamente hace que este anuncio funcione es la atención al detalle, evidente en cada 
encuadre. 


