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TNS Fan Page Awards 2014 

240 MARCAS DERROTADAS DE NUEVO POR 3 FANS DE JAMES BOND EN LOS 

TNS FAN PAGE AWARDS 

Archivo 007 gana en su categoría y en el global 

 

Barcelona, 4 de diciembre de 2014. La marca Archivo 007, cuya web en 

Facebook es gestionada por tres fans de James Bond, volvió a repetir el éxito del 

año pasado alzándose de nuevo como inesperada marca ganadora en la segunda 

edición de los TNS Fan Page Awards, por delante de 240 marcas gestionadas por 

Community Managers profesionales a tiempo completo. 

La ceremonia de entrega tuvo lugar hoy en La Sede (Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid) y fue presentada por el periodista Ramon Arangüeña con el patrocinio 

de la decana revista IPMARK. En la ceremonia, Archivo 007 consiguió llevarse un 

año más los premios a la Mejor Fan Page en Facebook en la categoría 

“Serie/Películas” y Mejor Fan Page Global para páginas con menos de 100.000 

seguidores. 

Los TNS Fan Page Awards premian a las mejores páginas de marca en Facebook 

elegidas por los propios fans de la marca. Éstos valoran el contenido, la 

prescripción que genera, la interacción, la ventaja competitiva y la atención al 

cliente. En base a las valoraciones obtenidas se calcula el FanPage Community 

Index (FCI), un índice de TNS que permite obtener el ranking de las páginas de 

marcas participantes. 

Joan Casanovas, fundador de Archivo 007, comenta: “Estos premios son el 

reconocimiento a un trabajo que, a pesar de posibles imperfecciones, se ha hecho 

con toda la ilusión y el cariño. También demuestra una vez más que lo importante 

no es la cantidad de seguidores que una marca pueda tener sino la calidad de los 

mismos, en contra de la obsesión que tienen las marcas para engrosar su cifra de 

fans”. 

 

Sobre Archivo 007 

Archivo 007 es la web de referencia sobre James Bond en Español, y ha sido 

reconocida por los medios como tal en numerosas ocasiones:  

http://www.archivo007.com/index.php?option=com_content&task=view&id=477&It

emid=431 

 

http://www.archivo007.com/index.php?option=com_content&task=view&id=477&Itemid=431
http://www.archivo007.com/index.php?option=com_content&task=view&id=477&Itemid=431


  info@archivo007.com 
 

 

Creada en agosto de 2002, se trata de una web no oficial ni asociada con los 

productores, que sin embargo se ha convertido en lugar obligado de peregrinaje 

virtual para todos aquellos fans latinos del agente secreto. A parte de una 

importante presencia en las redes sociales, Archivo 007 cuenta con noticias, 

artículos, podcasts, novelas, cómics, imágenes y un sinfín de información sobre el 

mundo de 007. 

Sobre TNS 

TNS asesora a sus clientes en estrategias específicas de crecimiento en torno a la 

entrada en nuevos mercados, innovación y elección de marca y gestión de grupos 

de interés, basadas en una amplia experiencia y soluciones líderes en el mercado. 

Con presencia en más de 80 países, TNS mantiene más conversaciones con los 

consumidores del mundo que nadie y entiende los comportamientos y actitudes 

humanas individuales en cada cultura, economía y región política del mundo. TNS 

forma parte de Kantar, uno de los principales grupos de consultoría e investigación 

de mercados del mundo. Para más información sobre TNS visita www.tnsglobal.es 
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