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MENTXU SEGURA Y VERÓNICA CERDÁN

En pleno centro de Alicante, Mentxu Segura y Ve-
rónica Cerdán dirigen MakinAcción, una agencia 
de comunicación especializada en estrategias 
transmedia. A través del storytelling, mueven el 
relato por diferentes soportes para hacer parti-
cipar a los públicos y que se sientan más cerca-
nos al proyecto.
Este tándem de mujeres que empezó hace más 
de 5 años su andadura, ahora también coordi-
nan TerretUp, el coworking donde tienen su sede 
y que se rige por los mismos principios con los 
que cimentaron su agencia.
Para empezar son una cooperativa, a la que con 
el paso del tiempo se han unido otras socias que 
comparten con ellas la misma filosofía. Todos los 
proyectos que aceptan y proponen están bien 
sujetos a una perspectiva de género que integra 
la diversidad y el respeto a todas las personas.

En publicidad se juega con la representación, 
evitar caer en estereotipos resulta prioritario a 
la hora de lanzar un mensaje que sea integra-
dor y contemple la diversidad de las personas 
y las comunidades en las que se integran. Ellas 
tienen en cuenta dónde se va a llevar a cabo el 
proyecto, escuchan el territorio y trasladan esa 
identidad que hace diferente a cada historia y a 
cada marca para destacar la parte más arrai-
gada con la cultura del lugar.
Aunque estas innovadoras hacen uso de las últi-
mas tecnologías para contar sus historias y las 
de las empresas que trabajan con ellas para co-
municar su marca, no pierden de vista que todo 
pivota sobre las personas que las viven y las 
construyen.
“La innovación puede ser escalable, puede ser 
tecnológica pero también puede ser social. Es 
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ese pequeño click que nos hace cambiar y me-
jorar nuestra vida”. Las mujeres de MakinAcción 
están empeñadas en escuchar a las personas 
que hay detrás del proyecto, detectar sus nece-
sidades y aplicar la solución más sencilla y em-
pática para llegar a una propuesta de comuni-
cación integradora y diversa.

wwwmakinaccion.com
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