
“DEBEMOS IMPULSAR LA 
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DEL EMPRESARIADO”
El avance de la Ley REP y su impacto en la estrategia

La apuesta de Mercado Libre por 
la democratización del comercio

Ricardo Mewes, presidente de la  
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Muchas veces solemos decir que 
cuando llega septiembre se acaba 
el año. Si bien se trata de una 

exageración retórica, es una realidad anímica. 
Con su carga de celebración y festivos, el 
último trimestre nos va  convocando a los 
balances del año y de proyecciones para el 
próximo. 

A través de los distintos temas que 
abordamos en esta edición, vemos surgir 
como idea en común la adaptación del 
mercado y empresas a los cambios 
acelerados por la pandemia. Las personas, 
como consumidores y como ciudadanos, 
están experimentando angustias, esperanzas 
y anhelos como quizás nunca antes en esta 
generación. 

En Chile llevamos un año y medio 
enfrentando una de las situaciones 
más complejas de las últimas décadas, 
acentuando el estrés de la sociedad 
completa. No nos cansamos de relevar el 
importante rol que las marcas han asumido 
en esta contingencia, conteniendo, apoyando 
y brindando soluciones con creatividad, 
compromiso y empatía. La reflexión sobre lo 
que hemos aprendido en este trance debe 
estar presente en cada una de las decisiones 
que se toman. 

Vivimos hoy una realidad sanitaria un 
poco más alentadora, pero la incertidumbre 
sigue presente. Además como país vivimos 
un complicado clima político y un entorno 
económico bastante complejo para los 
próximos años.  Si hay algo que podemos 
afirmar con certeza, es que no sabemos qué 
depara el futuro y es difícil hacer predicciones. 
La pandemia nos ha obligado a pensar y 
actuar adaptativamente, lo que per se resulta 
un tremendo aprendizaje.

Debemos recoger esta capacidad híper 
desarrollada durante este tiempo y hacerla 
nuestra para siempre, porque los cambios, 
además de muchos, son cada vez más 
acelerados.

El enorme crecimiento del eCommerce 
y el imperativo de la transformación digital, 
con todo su abanico de emprendimiento 
y disrupción, la adopción de inteligencia 
artificial y tecnologías de vanguardia para la 
comunicación con nuestras audiencias y las 
posibilidades nunca antes vistas de  conocer 
mejor a nuestros consumidores son desafíos 
y oportunidades que nos ocupan día a día, 
ciertamente.

Pero este carrusel infinito de adelantos 
no debe hacernos olvidar lo fundamental: 
seguimos siendo los mismos humanos que 
hace miles de años; con un cerebro muy 
cambiado y modelado por la tecnología, 

sí, pero con las mismas necesidades y 
emociones de siempre. Necesitamos 
comprensión, afecto y respeto de nuestro 
entorno, confianza, certezas, seguridad, 
empatía…  tener un lugar en el mundo.

Todo ello es algo que las marcas pueden 
transmitir y que, en medio de la sobre 
saturación de mensajes e información, es lo 
que puede hacer la diferencia entre destacar 
y pasar desapercibidas. Tenemos más 
posibilidades que nunca para conocer a las 
personas, el desafío es saber aprovechar esa 
información y ofrecer opciones que mejoren y 
faciliten su vida en tiempos complejos. 

Recientemente conocimos un lapidario 
informe de la ONU sobre cambio climático, 
que puso una alerta roja sobre las conductas 
que están provocando el calentamiento del 
planeta. Esto pone sentido de urgencia 
a los esfuerzos que las marcas están 
haciendo en sustentabilidad, exigiendo que 
aceleremos el paso. Lo exigen también los 
consumidores, como muchos estudios lo 
están confirmando. Les invitamos a ser 
parte de la solución y reafirmar así el enorme 
aporte que las empresas y sus marcas 
hacen a la sociedad.

Comienzan 
los 
balances 
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Ricardo Mewes asumió la presidencia de la Cámara Nacional de 
Comercio, CNC, a fines de mayo pasado. Para su gestión, se 
planteó trabajar con énfasis en 3 grandes áreas: los desafíos país, 

donde se incluye el proceso constitucional, las elecciones y el diálogo 
social; la recuperación económica del sector; y el trabajo interno del 
gremio, fuertemente enfocado en el fortalecimiento de la presencia de 
regiones y la descentralización gremial. 

“También hay temas de la transformación digital. Afortunadamente 
nuestro sector pudo reconvertirse en un buen porcentaje, y de ahí sale 
el gran aumento que han tenido las ventas online. Pero eso tenemos que 
seguir fortaleciéndolo porque hay lugares donde no llega la conectividad 
o, si llega, hay un tema de capacitación de por medio que tenemos que 
ser capaces de abordar”, explica. 

¿Cómo están trabajando estos desafíos?
En todas las reuniones y propuestas que hemos hecho para la 

apertura está el ir generando la conciencia en las personas del proceso 

“Si hay algo 
que podemos 
impulsar es el 
concepto de la 
transparencia 
como un 
atributo del 
empresariado 
y del sector 
privado”.

RICARDO MEWES, PRESIDENTE 
DE LA CNC, LLAMA A 
TRANSMITIR Y TRABAJAR CON 
HONESTIDAD EL APORTE 
DEL SECTOR, Y  MANIFIESTA 
PREOCUPACIÓN POR EL NIVEL 
DE INCERTIDUMBRE QUE 
ENFRENTA EL PAÍS.
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de vacunación y, al interior del sector, 
el cuidado de las personas en términos 
de cumplimiento, hacer protocolos, 
ir de la mano de la autoridad para que 
realmente esta apertura sea perdurable 
en el tiempo y no retrocedamos. Cuando 
empezamos a abrir se genera el proceso 
de volver a contratar personas y, si tienes 
la incertidumbre de que en una o dos 
semanas más vamos a retroceder, no 
contratas o las contratas por un tiempo. 
Y lo que queremos es la formalización de 
la mayor cantidad de gente que hoy está 
en un empleo informal, para que tenga 
todo su sistema de seguridad social 
vigente. Por otro lado, lo informal que se 
produce durante la pandemia también 
tiene consecuencias súper importantes 
para el sector, porque se traslada la venta 
informal que había en la calle a la venta 
informal online, y queremos que toda esa 
gente que optó, por la necesidad de la 
pandemia, a trabajar de esa forma, se 
empiece a formalizar para que tenga 
estabilidad y acceso al sistema de 
seguridad social.

¿Cuál es su visión acerca del comercio 
electrónico?

Nosotros pensamos que, estabilizado 
todo el proceso, se va a mantener un 20% 
más o menos de comercio electrónico, 
porque la gente igual sale, el comercio 
presencial está vigente y siempre va a ser 
así. Creemos que se va a mantener en 
ese rango y por eso es que nos importa 
mucho que eso sea formal porque, más 
allá de que la venta se realice por medios 
electrónicos, detrás de eso hay personas 
que están trabajando, que no sabemos 
cuántas son. Por lo tanto el llamado y lo 
que estamos tratando de empujar es el 
proceso de formalización. 

¿Cómo avanza la transformación digital 
en el sector?

Se ve difícil pero lo bonito de todo esto 
es que se empieza a generar un trabajo 
colaborativo, incluso en un comercio muy 
chiquitito de un barrio, porque se han 
generado hasta aplicaciones que permiten 
a la vecina encargarle a otro vecino que 
le compre el pan y que se lo pase a dejar 
porque ella está al cuidado de niños o de 
adultos mayores, lo que ha sido un tema 
también durante la pandemia, que ha 
impedido que las mujeres retomen más 
rápidamente sus trabajos anteriores. Ahí 
se producen estos trabajos colaborativos 
ya no solamente en la gran empresa, 

que tiene todas las capacidades para 
vender online y hacer sus procesos de 
distribución, sino también te empiezas a 
encontrar con pequeños locales que dan 
servicio a la comunidad en la cual están 
insertos. Eso, nuevamente, tiene que ver 
con un proceso de formalización para que 
esas personas tengan acceso no solo a 
la seguridad social sino a los beneficios 
que el propio estado ha ido generando 
para la contratación, el IFE laboral o los 
apoyos a la pequeña y mediana empresa, 
en la medida que son formales y están 
reconocidos como tales. 

La transformación digital y el comercio 
electrónico son un complemento y una 
oportunidad. Sin embargo, tenemos que 
ser capaces, como país, de llegar al que 
está en una localidad aislada y que sigue 
vendiendo presencialmente y de vender 
en línea no sabe nada porque, además, 
muchas veces está desconectado. El 
desafío es llegar con conectividad, ojalá 
cubrir todo el territorio nacional. Tampoco 
se trata solo de que ese comerciante 
compre y venda, sino que también 
pueda hacer sus trámites ante Impuestos 
Internos, la boleta electrónica, todo lo 
que implica tener un negocio. 

¿Cómo define el rol empresarial hoy?
En el contexto actual es vital que 

sepamos comunicar lo que hacemos 
en la forma más transparente posible, 
como atributo esencial. Muchas veces 
nos hemos visto enfrentados a una 
muy mala imagen como empresarios, 
particularmente en el último tiempo. Pero 
hay que revitalizar lo que los empresarios 
hemos hecho y el sentirse orgulloso 
de la empresa privada. Por una parte, 
aporta a la economía, eso lo sabemos: 
más del 71% del PIB lo aporta el sector 
privado y es importante relevar eso. Pero 
el sector privado y el pequeño comercio 
no solamente venden, dan servicios 
a la comunidad donde está inserto. 
Cuando somos capaces de transmitir 
eso en forma abierta y  transparente, y 
que las marcas estén involucradas con 
lo que pasa en cada localidad y a nivel 
país, vamos a ir avanzando. Tenemos 
mucho que trabajar porque las malas 
prácticas que ha habido, de las cuales 
tenemos que hacernos cargo, han 
ensuciado la imagen del sector privado 
y el empresario. Es tremendamente 
importante la transparencia, información 
y apertura hacia la comunidad donde 
estamos, e indispensable que el gran 

Cámara
Nacional
Comercio
Servicios
Turismo
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empresario, el emprendedor que está 
partiendo con una iniciativa o el pequeño 
comercio, tengan la libertad clara de 
poder desarrollarse, crecer y avanzar. 
Si hay algo que podemos impulsar es el 
concepto de la transparencia como un 
atributo del empresariado y del sector 
privado, que le ha hecho un tremendo 
aporte a Chile, a la sociedad y no solo a 
la economía.

¿Cómo observa su sector la marcha de 
la economía y proceso constitucional?

Estamos en un ambiente incierto y 
ojalá pudiéramos trabajar con las reglas 
más o menos claras, aunque es cierto 
que siempre el empresario trabaja con 
la incertidumbre porque no sabemos lo 
que va a pasar mañana y, si queremos 
invertir, tenemos que estar mirando las 
distintas variables. Pero nos preocupa 
lo que estamos mirando, hemos tenido 
varias elecciones y nos quedan dos más 
por delante, y hay una preocupación por 
lo que viene, y más aún por este cambio 
constitucional, que a nosotros nos 
parece necesario. Cuando la presidenta 
Bachelet hizo el proceso de cambio 
constitucional y generó los cabildos, la 
CNC participó activamente, generando 
incluso cabildos en regiones. Por lo 
tanto, para nosotros, el cambio de la 
constitución per se no es el problema, 
lo que pasa es que lo que hemos estado 
viendo desde la convención y cómo 
ha ido el proceso nos tiene inquietos. 

Esperamos que la mesa de la convención 
reciba también al empresariado y 
nuestras inquietudes, así como a nivel 
regional, porque desde el centro no 
nos podemos arrogar el conocimiento 
de lo que están viviendo en regiones. 
Es un gran desafío pero, para eso, los 
convencionales y la directiva de este 
proceso tiene que tener la voluntad de 
escuchar a todos los sectores, porque 
con un diálogo social amplio se va a 
construir la nueva constitución.

En lo económico, lo que ha pasado 
tiene como correlato el retiro de los 10%, 
el apoyo del gobierno y la gran liquidez 
que eso ha generado. En algún minuto 
eso se va a acabar, y las personas van a 
volver a tener los ingresos que tenían pre 
pandemia, lo que va a significar que la 
economía se puede contraer. Creemos 
que el segundo semestre va a ser bueno, 
sin embargo, para adelante es clave que 
el país pueda realizar inversiones que 
permitan retomar la contratación de 
personas, con buenos trabajos y rentas, 
y que eso sea perdurable en el tiempo. 
Ésa es nuestra principal preocupación, 
porque hoy estamos felices, no lo 
podemos negar, pero esos recursos son 
acotados y se van a acabar. ¿Qué viene 
después? Es la gran pregunta, porque 
a las personas les van a disminuir sus 
ingresos y van a volver a la realidad de 
un país que va a ser más pobre que 
antes porque el mismo Estado va a tener 
una deuda más grande.  

Ricardo Mewes, en gira por el sur 
del país, releva la importancia de 
la descentralización.

“En lo económico, 
lo que ha pasado 
tiene como 
correlato el retiro 
de los 10%, 
el apoyo del 
gobierno y la gran 
liquidez que eso 
ha generado. En 
algún minuto eso 
se va a acabar, 
y las personas 
van a volver a 
tener los ingresos 
que tenían pre 
pandemia”.
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“Estar a la altura 
de las nuevas 

exigencias 
operativas fue lo 
mínimo, contribuir 
a la sociedad en 
su conjunto fue el 
verdadero reto”.

“El consumidor se  
ha fortalecido y tiene un 

nuevo nivel de apropiación  
y entendimiento  
de la tecnología”

El propósito de Mercado Libre 
está claro desde el principio: 
democratizar el comercio y las 

finanzas para impactar en el desarrollo de 
todos los países en los que está presente, 
afirma su director general, Alan Meyer.

“Esta democratización ha permitido 
que miles de personas, desde cualquier 
lugar, puedan adquirir miles de productos, 
y que todos los vendedores, especialmente 
las pymes, cuenten con una plataforma de 
comercialización digital efectiva para hacer 
crecer sus negocios”, sostiene.

¿Cómo describe el rol que ha tomado la 
plataforma durante la pandemia?

El rol que ha desempeñado el 
eCommerce durante la pandemia ha sido 
clave, ya que se ha transformado en un 
gran aliado para los chilenos, para mantener 
conectadas a las familias con los productos 
que necesitan y para dar una oportunidad 
a pymes y emprendedores que ven en el 
canal online una forma segura de generar 
ingresos. Dados los desafíos suscitados por 
el Covid-19, el comercio se vio enfrentado a 
un llamado de la ciudadanía a atender sus 
necesidades más urgentes, en un contexto 
de fragilidad material y emocional. Algunas 
empresas lo hicieron mejor que otras. Estar a 
la altura de las nuevas exigencias operativas 
(llegar a tiempo con los productos que las 
personas necesitan en sus hogares) fue 
lo mínimo, contribuir a la sociedad en su 
conjunto fue el verdadero reto.

Pero como en todas las crisis existen 
oportunidades, hemos visto que, en estos 
tiempos de pandemia, el consumidor se 
ha fortalecido y hoy tiene un nuevo nivel 

de apropiación y entendimiento de la 
tecnología. Estamos frente a una sociedad 
que se siente más cómoda a la hora de 
comprar en línea y que tiene confianza al 
momento de usar estas herramientas. 

¿Cómo es su relación con los 
emprendedores?

Para Mercado Libre, los emprende-
dores son el corazón del negocio, porque 
entendemos que ello tiene un efecto mul-
tiplicador: abre oportunidades de genera-
ción de ingresos genuinos, promueve la 
creación de nuevos puestos de trabajo, im-
pulsa el desarrollo e incentiva la innovación 

tecnológica. Mercado Libre permite que 
miles de emprendedores de Chile puedan 
formar un exitoso negocio de manera fácil y 
segura. Y los beneficios son varios: no hay 
costos fijos ni de entrada, las publicacio-
nes en el sitio son gratuitas y solo se paga 
comisión cuando se genera una venta, se 
accede a una vitrina digital que posee el 
mayor tráfico de eCommerce en Chile, la 
compra está protegida, los consumidores 
pueden pagar en 6 y hasta 12 cuotas sin 
interés en productos seleccionados (reci-
biendo el vendedor el total de la compra en 
la primera cuota), cuentan con un subsidio 
en el costo de envíos con tarifas planas a 
todo el país, entre otros. 

Los beneficios se han potenciado 
en pandemia. Uno de nuestros objetivos 
en estos meses difíciles ha sido poner 
a disposición del mundo emprendedor 
nuestra plataforma tecnológica, para que 
de manera fácil y práctica se desarrollen y 
encuentren lo necesario para hacer andar 
su negocio. Al día de hoy, contamos con 
más de 30 mil empresas, emprendedores y 
pymes que ofrecen sus productos a través 
de nuestro sitio web, y 16 mil de ellas se 
sumaron en pandemia. Esperamos que 
muchas más pymes se sigan subiendo al 
carro del eCommerce, y feliz si lo hacen 
junto a nosotros, que ofrecemos distintas 
soluciones pensadas justamente para 
ellos. 

¿Cuál es el aporte que Mercado 
Libre busca hacer al desarrollo de la 
economía?

Estamos muy conscientes de la difícil 
situación económica que ha implicado 

Alan Meyer, 
director general de Mercado Libre Chile:
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para muchos esta larga crisis sanitaria. El 
comercio se ha visto seriamente dañado 
y muchos emprendedores y pymes han 
debido reinventarse. Es por eso que 
desde Mercado Libre hemos invertido 
y lo seguiremos haciendo en proyectos 
que permitan reactivar la economía y que 
generen nuevos puestos de trabajo. 

El año pasado, por ejemplo, 
anunciamos un plan de inversión de US$100 
millones a dos años, con el que esperamos 
generar 5.000 nuevos puestos de trabajo 
directos e indirectos. Este plan consideró 
la inauguración de nuestro primer centro de 
distribución, en Pudahuel, la apertura de dos 
service center, un centro de crossdocking, 
la incorporación de nuestra primera flota 
de camionetas eléctricas (que inauguramos 
para el pasado Cyber Day)  e incluso, el 
cambio a un centro de distribución bastante 
más grande en Colina, algo que acabamos 
de anunciar oficialmente. Y vamos por más. 
Seguiremos desarrollando nuestro plan, 
que involucra también la apertura de nuevos 
centros de distribución en regiones, para 
seguir ofreciendo la mejor experiencia de 
compra a lo largo de todo Chile. 

Así también, hemos sido una plataforma 
de tremenda ayuda para los emprendedores 
y las pymes de nuestro país, quienes han 
podido desarrollar nuevos negocios, lo 
que les ha permitido reinventarse y generar 
ingresos muy necesarios en momentos tan 
difíciles como la pandemia. Creemos en 
Chile y en su gente y estamos convencidos 
de que, con esfuerzo y trabajo, la situación 
económica del país mejorará, pero creemos 
también que esta recuperación debe ser 
con sentido. Hoy, los negocios no deben 

estar enfocados solamente en el crecimiento 
en sí, sino en cómo el crecimiento de la 
empresa impacta positivamente en la 
ciudadanía y en los trabajadores; de esa 
forma será un crecimiento beneficioso para 
la sociedad en su conjunto. 

Mercado Libre ha experimentado un 
crecimiento muy importante, ¿nos 
podría comentar algunas cifras y su 
impacto en la compañía?

Efectivamente, y sobre todo durante 
la pandemia, donde la penetración del 
eCommerce se aceleró. Hemos tenido 
crecimientos muy importantes, y los 
seguimos teniendo. Durante el 2020, por 
ejemplo, llegamos a vender 10 veces más 
que el 2019 en semanas específicas, como 
las relacionadas con los primeros retiros de 
los fondos previsionales y ciertas fechas 
comerciales. A nivel anual, para nosotros 
2020 fue 4 veces 2019. Este ritmo está lejos 
de detenerse: durante el primer trimestre del 
2021, nuestras ventas aumentaron sobre un 
400% versus ese mismo periodo del año 
anterior, es decir, vendimos 5 veces más 
que el 2020. 

Esto se ha visto reflejado claramente 
en nuestro volumen de visitas mensuales. 
Cerramos el 2019, en un escenario pre-
pandemia, bordeando los 50 millones de 
visitas mensuales y, a mediados del 2020, 
ya habíamos superado los 97 millones. 
En mayo de este año logramos un récord 
histórico, llegando a más de 120 millones 
de visitas mensuales. Son números que 
demuestran la preferencia del consumidor 
chileno: en términos simples, estamos 
hablando de que un chileno visita en 

Centro de distribución de Mercado Libre en Colina.
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promedio unas 6 o 7 veces al mes nuestro 
marketplace. 

Estas cifras son reflejo de que el 
comercio electrónico estableció un nuevo 
piso en nuestro país. De hecho, según el 
último estudio “Radiografía del eCommerce”, 
que realizamos junto a GfK Chile, un 94% 
de las personas en nuestro país declara 
haber comprado un producto o servicio por 
internet en los últimos seis meses. Por eso, 
creemos que estas tasas de crecimiento 
se mantendrán en un futuro, ya que el 
eCommerce pasó de ser una opción a una 
necesidad fundamental. 

Dado este crecimiento, ¿cuál es el 
potencial para las marcas al vincularse 
con Mercado Libre?

En Mercado Libre todas las marcas 
y empresas de todos los tamaños son 
bienvenidas para vender sus productos a 
través de nuestra plataforma. Actualmente 
contamos con alrededor de 650 tiendas 
oficiales y más de 30 mil empresas, 
emprendedores y pymes vendiendo sus 
productos con nosotros. La vitrina que 
entrega Mercado Libre es tremendamente 
valiosa para una marca que quiere 
ofrecer sus productos de manera online, 
considerando, por ejemplo, que en mayo 
recién pasado tuvimos más de 120 millones 
de visitas. Hoy las plataformas tecnológicas 
se han convertido en el lugar más eficiente, 
escalable y democratizador con el que puede 

contar una empresa. En ese sentido, no me 
sorprende que las marcas estén explorando 
los sitios online como nuevas alternativas 
de negocios. En nuestro caso en particular, 
sólo este año se han sumado marcas súper 
relevantes para distintos rubros, como 
Corona en moda; LG en electro, ĹOreal 
en belleza y Apple en tecnología, por dar 
algunos ejemplos. 

¿Cuáles son los próximos planes 
de Mercado Libre en Chile y sus 
proyecciones para el eCommerce en 
general?

Como comentaba, dentro de los 
proyectos que tenemos, se encuentra 
continuar con nuestro plan de inversión, 
que  involucra la apertura de nuevos 
centros de distribución en regiones, para 
seguir agilizando nuestros envíos. Se trata 
de la apertura de bodegas de distribución 
zonal (más conocidas como Service 
Center) en diferentes regiones del país. 
Son bodegas de unos 2.500 a 5.000 m2, 
donde no se almacenan productos, sino 
que los productos que llegan se despachan 
inmediatamente a sus respectivos destinos. 
Iniciamos este proyecto con Concepción 
(actualmente en una bodega provisoria, 
próximos a abrir la definitiva en septiembre) 
y Coquimbo en abril, luego seguimos con 
Antofagasta y Rancagua en junio, y estamos 
en pleno proceso de apertura en Puerto 
Montt y Chillán. Tenemos aún pendiente la 

apertura de los Service Center en Temuco, 
Talca, Viña del Mar, Copiapó y Los Ángeles.

Estamos realizando un gran trabajo 
y una importante inversión en logística a lo 
largo de Chile para que los productos lleguen 
a nuestros usuarios en tiempo récord, 
entendiendo que, sobre todo en tiempos de 
pandemia, la rapidez en la entrega de los 
productos se vuelve fundamental. 

Sobre el nuevo centro de distribución: 
¿en qué consiste, qué ventajas ofrece, 
qué magnitud ha tenido el desafío 
logístico producto de la pandemia y 
cómo lo han resuelto?

Hace unos días inauguramos nuestro 
nuevo Centro de Almacenamiento, ubicado 
en la comuna de Colina, que es más de 4 
veces más grande que el que inauguramos 
el año pasado en Pudahuel. Para que se 
hagan una idea, equivale a la superficie 
total de unas 10 canchas de fútbol juntas 
y tiene capacidad para almacenar unos 
2.000.000 de productos de empresas, 
pymes y emprendimientos. Es una primera 
etapa del proyecto, el próximo año debiese 
estar operativa nuestra nave definitiva, que 
alcanzará los 100.000 m2, convirtiéndose 
en el mayor centro de su tipo orientado 
íntegramente al eCommerce. 

Corresponde a una construcción hecha 
a medida para Mercado Libre, a cargo de Red 
Megacentro, y forma parte de uno de los 15 
centros propios bajo modalidad “fulfillment” 
que tenemos en Latam (Argentina, México, 
Brasil, Chile y Colombia). Son centros 
modelos de amplios espacios desarrollados 
con tecnología de última generación, que 
brindan soluciones logísticas integrales, 
mejorando la experiencia de compra al 
garantizar entregas rápidas, seguras y 
al menor costo. A su vez, permite a los 
vendedores delegar en Mercado Libre todo 
lo vinculado a la entrega de productos, 
desde el almacenamiento y la gestión de la 
mercadería en depósito hasta el embalaje, el 
despacho y la entrega. 

En nuestro recién inaugurado centro en 
Colina se almacena parte del stock de miles 
de empresas de todo tipo. Aquí conviven 
productos de grandes marcas con productos 
de pequeñas pymes y emprendedores. De 
esta forma, apoyamos a vendedores de 
toda escala en sus procesos logísticos, y 
aseguramos entregas entre 24 a 48 horas 
a nuestros consumidores. Queremos ser un 
verdadero motor de reactivación económica, 
brindando apoyo a todos quienes vean en el 
canal online una forma de hacer crecer sus 
negocios. 

“Creemos en Chile y en su gente y 
estamos convencidos de que, con 
esfuerzo y trabajo, la situación 
económica del país mejorará, pero esta 
recuperación debe ser con sentido”, 
afirma Alan Meyer.
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Del computador  
a la casa:  
¿Cómo funciona 
el eCommerce?

Mientras que el eCommerce se volvió cotidiano y un 
capítulo prácticamente imprescindible para empresas 
de todos los tamaños y rubros, su desarrollo se ha 

ido complejizando. Caterina Calvo, E-Business & Media 
Manager de Nestlé, actualiza para Marcas y Marketing cómo 
funciona el ecosistema de comercio electrónico. 

¿Qué procesos intervienen hoy en el ecosistema de 
eCommerce?

Hoy en día, en todo el proceso de compra debemos 
tener en cuenta la capacidad de performance de nuestro 
sitio, la visibilidad de nuestros productos, UX, nuestro tráfico 
y sus fuentes, tipos de clientes, oferta de valor agregado, 
e content, logística, servicio post venta, logística inversa, 
medir siempre teniendo en cuenta nuestros KPI´s, entre otros 
factores. 

Es importante destacar que hoy en día la Data es un 
tema muy importante, qué acciones tomamos con nuestros 
clientes, qué plataforma y estrategia de CRM utilizaremos 
para construir una relación con ellos y fidelizarlos, y cómo 
activar en una omnicanalidad con el mundo físico.

 
¿Cuáles son los distintos formatos de eCommerce que 
existen?

Hoy en día podemos estar presentes en nuestro sitio 
directo, e-Retailers, Marketplaces, Pure Players, LastMillers, 
e-Boutiques. Lo importante es seleccionar el canal adecuado, 
el nivel de servicio que podremos entregar en cada uno de 
ellos, condiciones y servicio al cliente siempre presente. 
Gracias al Formato de FullFitment, entregado hoy en día por 
diferentes e-retailers y marketplaces, tenemos bajas barreras 
de entrada que nos permiten estar presentes con rapidez en 
el mundo de eCommerce.

 
¿Cuáles son los factores claves para tener éxito en el 
eCommerce y destacar en medio de la extensa oferta 
disponible?

“La experiencia de compra comienza en el momento 
que entras a mi web, y acaba con la entrega de tu producto” 
(Jeff Bezos). Como Nestlé, hemos decidido participar y 
potenciar todos los canales online disponibles, adaptando 
la estrategia para sacarle el máximo provecho a cada uno 
de ellos. Así podemos alcanzar distintos públicos, zonas 
geográficas, y mucho más, ya que cada canal tiene su 
diferenciación, tanto en misión de compra, público objetivo, 
rol y preferencia de categorías de productos, entre otras. Sin 
duda, tener presentes a nuestros consumidores y cumplir 
nuestra promesa con nuestros clientes y consumidores es 
un factor clave.
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Caterina Calvo 
E-Business & Media Manager 
Nestlé
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“
No hay duda de que la pandemia 
ha traído consigo grandes 
desafíos, pero también se ha 

convertido en una oportunidad única 
para sintonizar de mejor manera con los 
consumidores e innovar, impulsando 
nuevas experiencias integrales y mucho 
más digitales”, sostiene Nicolás Bunster, 
gerente de Marketing y Canales Digitales 
de Banco Ripley.

A su juicio, el rol del marketing se está 
potenciando en un contexto de cambios e 
incertidumbre, donde las personas buscan 
conexiones confiables. “Los momentos de 
incertidumbre siempre generan cambios 
profundos en los hábitos, opiniones y 
preferencias de las personas. Hoy nos 
enfrentamos a una sociedad que está 
buscando respuestas y nuevas formas 
de sociabilizar y, en ese contexto, el rol 
del marketing toma mayor relevancia. 
Tenemos un papel clave en comprender 
estas transformaciones, impulsar que las 
empresas se adapten y encontrar nuevas 
vías para acercarnos a las personas y 
satisfacer sus nuevas necesidades”.

El ejecutivo agrega que “también ha 
sido una coyuntura para potenciar el lado 
más humano de las  marcas y establecer 
una conversación más genuina con los 
clientes. Hoy las personas valoran que las 
marcas reconozcan sus errores, porque 
equivocarse es humano y, al final, esto 

se traduce en una mayor conexión con la 
sociedad”.

Piensa que hoy es más necesario que 
nunca que las organizaciones sintonicen con 
las personas, y el marketing es fundamental 
para comprender y adelantarse a las nece-
sidades de los consumidores, identificando 
las nuevas tendencias y hábitos, y transmi-
tiéndolos hacia la organización para catalizar 
cambios de afuera hacia adentro. “No sólo 
debemos diseñar estrategias e implementar 
acciones que generen un beneficio económi-
co para la compañía, sino también promover 
iniciativas que produzcan un impacto social 
positivo. En esa línea, en Banco Ripley hemos 

impulsado la colaboración con otras entida-
des como la reciente alianza que firmó Chek 
con Comunidad C, el Marketplace de la Cá-
mara Nacional de Comercio, para potenciar 
la digitalización de miles de emprendedores, 
entre muchas otras iniciativas”.

¿Cómo se vincula el propósito de su 
compañía con el marketing?

Nuestro   propósito es simplificar la vida 
de nuestros clientes. Para eso hemos tra-
bajado incesantemente en mejorar nuestros 
procesos y poder entregar una experiencia 
superior con la incorporación de soluciones 
tecnológicas en medios de pago como Chek, 
el pago sin contacto para débito y crédito 
con Google Pay y los relojes Garmin y Fitbit, 
procesos de obtención de tarjetas de forma 
100% digital y, al mismo tiempo, un abanico 
muy extenso de beneficios que sean de fácil 
acceso. Con esa visión buscamos comunicar 
siempre poniéndonos  en el lugar del cliente, 
de forma simple, atractiva y en el momento 
adecuado.

¿Cuáles son los principales desafíos, 
tendencias y proyecciones del 
marketing en la industria bancaria?

Son muchos los desafíos que ha 
traído consigo la era digital y a nivel de 
marketing exige trabajar de forma muy 
ágil en  varios frentes. Necesitamos contar 
con equipos cada vez más especializados 
para hacer un buen uso de nuestra  data y 
desarrollar campañas con un mayor nivel de 
personalización y segmentación. Realizamos 
más de 500 campañas de marketing al año, 
con objetivos de branding y de conversión 
y, al mismo tiempo, tenemos que hacer 
ajustes permanentes a los planes y piezas  
para mejorar su desempeño. Además, es 
fundamental la creatividad que incorporamos 
en las campañas para lograr destacar en un 
contexto saturado de información.

También es clave fortalecer el vínculo 
de confianza con los consumidores, 
especialmente ahora que gran parte de 
las interacciones se llevan a cabo en el 
ecosistema digital. Para eso es importante 
entregar la mejor experiencia a los clientes 
a través de nuevos productos, servicios y 
herramientas que faciliten su vida. 

Y por último y no menos importante, 
todos estos cambios nos obligan a trabajar 
de forma diferente a como lo hacíamos hace 
10 años. Es necesario dejar atrás el trabajo 
en silos y tener equipos más integrados, 
agiles y flexibles para adecuarse a los 
cambios, cohesionados y con claridad sobre 
los objetivos a cumplir. 

La pandemia 
ha sido una 
coyuntura 

para potenciar 
el lado más 
humano de  
las marcas

MUCHOS DESAFÍOS PERO 
TAMBIÉN LA OPORTUNIDAD 

PARA GENERAR UNA 
CONVERSACIÓN MÁS 

GENUINA ENTRE MARCAS 
Y PERSONAS IDENTIFICA 

EN EL CONTEXTO ACTUAL 
NICOLÁS BUNSTER, 

GERENTE DE MARKETING  
Y CANALES DIGITALES  

DE BANCO RIPLEY.
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Bajo el título “El avance de la Ley REP 
y su impacto en la estrategia”, ANDA 
desarrolló su Webinar Series donde 

Pilar Prieto, abogada de ANDA; Nathalia 
Silva, integrante del proyecto de Sistema 
de Gestión de Envases y Embalajes; y 
Sergio La Rocca, gerente general de 
Colgate Palmolive, expusieron sobre las 
implicancias de esta normativa.

Para poner en contexto los fundamentos 
de la ley, la abogada Pilar Prieto detalló 
que el país produce más de 17 millones 
de toneladas de basura al año, de las 
cuales 10 corresponden a la industria y 7 a 
domicilios, y solo se recicla el 10% de ella. 
Más de 2 millones corresponden a envases 
y embalajes (cartón, papel, metal, plástico, 
vidrio y cartón para líquidos). De ello, solo 
un 27% se recicla y el resto va a rellenos 
sanitarios.

“Cuando Chile ingresó a la OCDE, 
uno de sus compromisos fue aumentar 
el reciclaje de residuos sólidos, y en este 
contexto se dictó esta Ley REP, que obliga a 
las compañías a hacerse cargo de la vida útil 
de sus productos y por lo tanto establece el 
principio de que el productor que contamina 
debe pagar y todo residuo potencialmente 
valorizable debe ser destinado a tal fin, 
evitando su eliminación”, explicó.

En una primera etapa, la ley establece 
6 productos prioritarios: aparatos eléctricos 
y electrónicos, pilas, envases y embalajes, 
neumáticos, aceites y lubricantes y baterías. 
Refiriéndose durante su presentación a los 
envases y embalajes, Prieto indicó que la 
ley establece una jerarquía en el orden de 
preferencia de manejo de estos productos:

1. Prevención

2. Reutilización

3. Reciclaje 

4. Valoración energética

5. Eliminación

Se estableció también una 
gradualidad (Ver tabla), y la posibilidad 
de que el nexo entre productor y gestor 
de los residuos sea individual o colectivo. 

En virtud de esta ley, las obligaciones 
para productores e importadores (con 
la excepción de microempresas o que 
introduzcan menos de 300 kg de envases 
al año al mercado) son:

• Inscribirse en el Registro de 
Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes, RET C

• Organizar y financiar la 
recolección y tratamiento de 
productos recolectados a través 
de un sistema de gestión

• Asegurar que la gestión de los 
residuos de envases se realice 
por gestores registrados y 
autorizados

• Cumplir las metas de 
recolección y valorización de 
estos productos

Las infracciones por no cumplimiento 
se categorizan en gravísimas, con multa 
hasta 10.000 UTA, equivalente a $521 
millones; graves, con multa hasta 5.000 
UTA/$262 millones; y leves, con multa 
hasta 1.000 UTA/$52 millones.

Ley REP:  
lo que las 
compañías 
deben 
considerar

Webinar de 
ANDA exploró 
las obligaciones 
y la forma de 
cumplirlas para 
lograr valorización 
y reciclaje de 
productos y envases 
y evitar su desecho 
como basura.
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Obligaciones y  
gestión de envases

Nathalia Silva, integrante del proyecto 
de Sistema de Gestión de Envases y 
Embalajes, detalló que el 16 de marzo 
de este año se publicó el reglamento 
para envases y embalajes, con lo cual 
se activó el plazo para cumplir las metas 
y obligaciones, el 16 de septiembre de 
2023.

Dado que los envases se dividen en 
domiciliarios y no domiciliarios, destacó 
que “las metas no pueden cumplirse de 
manera cruzada, cada envase tiene que 
cumplir su meta en la categoría a la cual 
está asignado, por lo que una categoría 
no puede subsidiar a la otra. Esto es im-
portante porque cuando los productores 
tienen que hacer la declaración de lo que 
introducen al mercado, tienen que hacer 
esta separación”.

Los sistemas de recolección 
colectivos que permite la ley reúnen a 
varios productores para financiar todas 
las etapas requeridas para lograr que los 
envases introducidos al mercado sean 
valorizados para dar cumplimiento a las 

metas. “Ahí es donde nace la figura del 
Sistema de Gestión Colectivo, donde la ley 
indica que, para poder dar cumplimiento 
a esta normativa, los productores tienen 
que definir la participación en un sistema 
colectivo o individual”, precisó.

El sistema colectivo recibe las 
declaraciones de todas las empresas 
y consolida esas líneas bases en una 
sumatoria para hacer las licitaciones 
para que las etapas de valorización y 
cumplimiento de metas se ejecuten, 
información que se entrega a las 
autoridades.

Silva enfatizó que, para el caso de 
los sistemas colectivos de más de 20 
productores, pueden ir a buscar cualquier 
residuo disponible en el mercado. La 
diferencia con el sistema individual y 
colectivo de 20 o menos productores, 
es que el producto que introducen al 
mercado es el mismo que tienen que 
recolectar. “Esta restricción es una de las 
claves que un productor debe tener en 
cuenta para tomar una decisión”, afirmó.  

Otra obligación importante de 
la normativa es la de cobertura, en 
particular relacionada con la recolección 
casa a casa, donde se pide en el año 1 

una cobertura del 10% hasta el 80% en el 
año 12. Adicionalmente, se exige desde el 
año 1 instalar espacios de recolección de 
envases a nivel nacional.

La experta recomendó mirar las 
experiencias de países que están más 
avanzados en esta materia. 

“Parte crítica de esto es ver cómo 
vamos a generar el cambio cultural que 
necesitamos en Chile para lograr que más 
chilenos reciclen y separen los residuos. 
De esa forma vamos a tomar como pilar 
fundamental dentro de la estructura de 
comunicación y el cómo vamos a ofrecer 
el servicio, tener en consideración la 
economía departamental. Como bien lo 
menciona Richard Thaler, tenemos que 
entender cómo vamos a dar ese empujón 
a cada uno de los ciudadanos para que el 
reciclaje se transforme en algo cotidiano”, 
expresó.

Una mirada 
desde la industria

Sergio La Rocca, gerente general de 
Colgate Palmolive, compartió su visión 
desde el punto de vista de las compañías, 
“un actor sumamente relevante e 
importante en todo lo que tiene que ver 
con la sustentabilidad”.

Explicó que la compañía, presente en 
200 países, hace tiempo reflexiona cómo 
aportar a la sustentabilidad y tomando 
acciones en consecuencias. Según 
estudios de Kantar que compartió, casi la 
mitad de los chilenos decidió en el último 
año dejar de comprar algún producto por 
su impacto medioambiental o social.

Explicó que el abordaje de Colgate 
al respecto considera 3 aspectos: desde 
la realidad del negocio, del consumidor y 
la sociedad. A partir de eso, su propósito 
se definió como “una compañía solidaria, 
enfocada al crecimiento y a la innovación, 
que está reinventando un futuro más 
saludable para toda la gente, sus 
mascotas y nuestro planeta”.

Asimismo, se planteó el objetivo para 
2025 de ofrecer un 100% de packaging 
reciclable, reusable o compostable en 
todas las categorías; un 25% de plásticos 
reciclados y 0% packaging innecesario o 
problemático.

“Creo que las compañías en general 
estamos tomando un rol protagónico en 
algo que es tan importante, nos estamos 
haciendo cargo y estamos pensando 
realmente en el futuro”, concluyó.
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¿Cómo 
percibimos 
las marcas?

René Bernal Mesina 
Académico. Profesor de marketing en la Universidad 
Gabriela Mistral 
Profesor Programa de Neuromarketing para la gestión  
de marcas y negocios en la Universidad Católica
Director General en Dínamo 3

Al introducirnos en las percepciones 
y cómo éstas se construyen, es 
necesario hacer un viaje al interior 

del cerebro para entender cómo se 
procesan en nosotros.

El marketing  
no es una batalla  
de productos,  
es una batalla de 
percepciones

Esta poderosa frase es parte de las 
leyes inmutables del marketing.

¿Todos interpretamos las marcas 
iguales?

Claramente la respuesta es no, 
porque cada persona tiene un origen 
diferente, vinculado a una educación, 
familia y entornos distintos.

Entonces un estímulo (marca o 
producto) y la información asociada, 
seguirá una ruta en nuestro cerebro 
que se mezclará y empapará de nuestra 
propia historia.

Cuando una marca dispara un 
mensaje, éste es el viaje que se genera 
en nuestro cerebro:

Receptores
Cada sentido tiene sus propios receptores, 
que interpretan la información exterior en 
electricidad biológica.

Entendimiento
El tálamo identifica y selecciona el tipo de 
información, para luego dividirla y dirigirla 
a otras zonas del cerebro para ser 
procesada. (El tálamo es el encargado 
de transmitir las señales sensoriales a la 
corteza cerebral).

Recuerdos
El hipocampo es la zona más involucrada 
con los recuerdos.

La actividad permanente de esta 
parte clave del cerebro es “reconocer y 
aprender” y su apariencia es similar a un 
caballito de mar.

Emoción
La amígdala es la parte más relacionada 
con la emoción y es la encargada de 
evaluar emocionalmente la información.

En cuanto a su morfología, es muy 
similar a una almendra.

Consciente
Luego de este recorrido, la información 
de la marca (estímulo) llegara hasta la 
“corteza cerebral”.

¿Cuánto tiempo ha pasado en este 
viaje de la información de marca?

Solo medio segundo, y en este 
preciso momento seremos conscientes 
de la experiencia de recibir un mensaje 
de marca.

Si el viaje explicado en estos cinco 
puntos dura tan solo medio segundo, 
entonces es imperativo para las marcas 
ser lo más sencillo y directo posible al 
momento de diseñar un mensaje para su 
segmento, y en esta materia es donde el 
Neuromarketing tiene uno de sus roles 
principales, que es comprender cuáles 
son los mecanismos que operan en 
nuestro cerebro y sentidos al momento 
de construir un mensaje de marca.
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Posicionado como un 
espacio inusual para 
un banco, Work/Café 

de Banco Santander es una 
innovación 100% chilena que 
desde 2016 viene entregando 
una instancia de crecimiento 
para emprendedores. En el 
último año, le tocó adaptarse 
al desafío que le impuso 
la pandemia a través de la 
digitalización del proyecto. 
“Work/Café es un asset muy 
importante de Santander desde 
el mundo de la innovación y 
disrupción. Representa una 
nueva manera de hacer banca, 
que entrega una experiencia a 
los clientes y no clientes, tanto 
en lo físico como en lo digital”, 
afirma Pedro Orellana, gerente 
de División Banca Comercial de 
Banco Santander.

La crisis sanitaria hizo 
pasar a Work/Café de oficinas 
llenas de emprendedores a 
una restricción en los aforos, lo 
que impulsó la transformación 
de la iniciativa y la aceleración 
de su paso al mundo digital. 
Así nació la comunidad Work/
Café.cl, “creando una oferta 
única en el mercado para 
apoyar a emprendedores y 
personas que se han visto 
en la obligación de volver a 
empezar o reinventarse en 
esta pandemia”, destaca 
Orellana. 

La comunidad digital se 
basa en seis pilares: Merca-
do, un espacio gratuito para 
dar visibilidad a los empren-
dedores y negocios locales, 
para publicar y compartir su 
negocio; Empleabilidad, diri-
gido a quienes buscan trabajo 
o quieren mejorar sus técnicas 
para encontrar uno; Toolkit, 
espacio creado para entregar 
herramientas a los emprende-
dores y apoyarlos en su nego-
cio, con beneficios exclusivos 
en distintos partners para la 
venta, digitalización y promo-
ción de su emprendimiento;  

Mentorías, asesorías virtua-
les realizadas por una red de 
profesionales voluntarios de 
primer nivel pertenecientes a 
la Asociación de Emprende-
dores de Chile (ASECH); Con-
versaciones, espacio de char-
las para emprendedores de 
líderes y expertos de distintas 
áreas o negocios; y Escuela, 
donde se presentan las becas 
y programas que Santander 
tiene globalmente. Tanto clien-
tes como no clientes pueden 
formar parte de esta comuni-
dad y aprovechar sus benefi-
cios gratuitos. 

DESDE LA INNOVACIÓN NACIÓ 
ESTE PROYECTO QUE APUESTA 

POR LA EXPERIENCIA DEL 
USUARIO Y SIGUE CRECIENDO 

DE LA MANO DE UNA 
COMUNIDAD DIGITAL QUE 
SUMA YA MÁS DE 100 MIL 

MIEMBROS.
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Work/Café: la 
exitosa fórmula 
de Santander 
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todos los lugares de Chile 
donde estamos presentes 
como Banco. Creemos que 
en cada ciudad se necesitan 
espacios de colaboración, son 
necesarios para potenciar el 
talento local y apoyar así el 
surgimiento de nuevas ideas 
que aporten al desarrollo 
integral de la comunidad.

Work/Café es un concepto 
que busca mejorar la experiencia 
de toda la comunidad, clientes 
o no clientes, ser un espacio de 
encuentro para emprendedores 
y para facilitar la vida de las 
personas. Es por eso que con el 
tiempo se abrieron las oficinas 
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Diversificación 
digital

La pandemia también llevó 
a que las Conversaciones 
Work/Café, que antes se 
hacían de manera presencial, 
sean ahora 100% online, con 
más de dos mil conectados 
promedio por capítulo. 
Orellana agrega que “también 
hemos seguido innovado con 
espacios de branded content, 
como el Programa Work/Café 
Santander en Radio infinita 
y “Emprendedores Work/
Café” por Canal 13, en donde 
ya hemos apoyado a cientos 
de personas con difusión, 
potenciando y poniendo 
en valor a Work/Café en el 
ecosistema emprendedor, 
incluso estando con las oficinas 
restringidas en aforo”.

Hace pocas semanas, 
Work/Café.cl celebró llegar 
a 100 mil miembros en su 
comunidad, un hito importante 
que da cuenta del trabajo que 
se ha hecho para entregar 
herramientas y apoyo a los 
emprendedores del país, 
sean o no clientes. “Éste es 
un foco primordial, porque 
tiene que ver con la misión de 
Banco Santander de apoyar el 
progreso de las personas y las 
empresas. Work/Café es un 
concepto que cambia la manera 
en que nos relacionamos 
con la sociedad y cómo ella 
nos percibe, entregando 
apoyo, espacios y una nueva 
experiencia para crecer juntos”, 
apunta el ejecutivo.

¿Cuál ha sido la evolución 
desde que fue lanzado el 
proyecto?

Work/Café es una 
innovación 100% chilena, 
creada por Banco Santander 
en 2016. Cuenta con 
espacios de cowork, salas 
de reuniones, una cafetería, 

además de todos los servicios 
financieros tradicionales que 
ofrece Santander, en horario 
extendido, para clientes y no 
clientes.

La idea surgió al plantearse 
qué hacer para que las personas 
quisieran ir a un banco. Cons-
tatamos dos realidades: por 
un lado, la digitalización había 
hecho menos funcionales a las 
oficinas y sucursales; y por otro, 
existía una fuerte necesidad por 
espacios para gestar nuevas 
ideas. De estos dos mundos 
nace Work/Café Santander.

Lo esencial para nosotros 
es que el modelo llegue a 

Pedro Orellana, gerente 
División Banca Comercial 
de Banco Santander.
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pacio que no esperas de un 
banco y que se creó para toda 
la comunidad, tanto clientes 
como no clientes, por lo que la 
acogida desde su inauguración 
ha sido positiva y valorada. El 
hecho de que sea una sucur-
sal bancaria en la que te pue-
des atender con especialistas, 
pero también un espacio para 
trabajar cómodamente con wi-fi 
gratuito y la mejor cafetería de 
especialidad, marcó un antes 
y un después en la experiencia 
de las personas y por supuesto 
en la percepción de Santander. 
Estos últimos dos años han sido 
muy desafiantes porque la pan-
demia nos pausó todo lo que 
proponíamos en las sucursales 
físicas, pero gracias al trabajo de 
todo el equipo, supimos man-
tener el compromiso de Work/
Café con los y las emprende-
doras y toda la comunidad, re-
imaginando WorkCafe.cl, para 
de esta manera, apoyar a más 
personas en todo Chile. 

Work Café 2.0, sucursales que 
permiten una atención 100% 
digital. 

¿Qué proyecciones tienen 
con esta iniciativa?

Estamos constantemente 
innovando a través de la plata-
forma Workcafe.cl, la cual se-
guirá buscando su expansión 
global, lanzando nuevas funcio-
nalidades orientadas a apoyar 
a personas, emprendedores y 
empresas que quieren o nece-
sitan volver a comenzar. 

En las oficinas también 
seguirá innovando, creando 
un nuevo formato para estar 
más cerca de las personas en 
distintos sectores y ciudades, 
contribuyendo a la comunidad 
no solo con un espacio de 
atención financiera, sino que 
con su característica cafetería 
de especialidad y espacios 
de co-work para clientes y no 
clientes. 

En estos casi cinco años 
hemos inaugurado 62 oficinas 

de Arica a Punta Arenas, cada 
una equilibrando la esencia del 
modelo junto con la de la ciudad 
o región donde se apertura. 

Este 2021 esperamos 
seguir creciendo en sucursales 
y estamos muy ansiosos de 
abrir próximamente nuestro 
primer Work/Café “Verde”, que 
integra energías renovables 
y más limpias para apoyar el 
cuidado del medio ambiente. 

Por otro lado, el modelo 
también se ha replicado fuera 
de Chile con 31 sucursales que 
se distribuyen en España, Brasil, 
Portugal, Polonia, Argentina, 
Estado Unidos, México y 
Reino Unido, con presencia en 
ciudades y sectores icónicos 
como, por ejemplo, frente al 
estadio Bernabéu en Madrid o 
en Brooklyn, Nueva York.

¿Cuál es la acogida de 
este proyecto entre sus 
audiencias?

Work/Café Santander se 
ha posicionado como un es-

“Work/Café 
es un concepto 
que cambia la 
manera en que nos 
relacionamos con 
la sociedad y cómo 
ella nos percibe, 
entregando apoyo, 
espacios y una 
nueva experiencia 
para crecer juntos”.

Pedro Orellana, 
gerente División Banca 
Comercial de Santander.
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Cuando hablamos de datos tendemos 
a pensar en fríos números, fórmulas 
y estadísticas, pero es el insumo vital 

para entender lo que pasa con las personas, 
lo que les gusta y necesitan. “Los datos son 
el oxígeno para todo lo que hacemos”, grafica 
Pablo Sommer, Managing Director  de MRM 
Chile.

“Hoy por hoy, la riqueza de la información 
que existe nos permite crear mensajes híper 
personalizados y que sean genuinamente 
relevantes para las audiencias de las marcas 
con las que trabajamos”, afirma.

Para el experto, lo importante es que 
las marcas construyan relaciones con sus 
audiencias, apuntando hacia lo que MRM 
denomina Total Human Experience, para 
lo cual los datos son claves para entender 
y construir sobre ese conocimiento. “Las 
relaciones están literalmente en el centro 
de nuestra compañía, nosotros creemos 
que no hay nada más esencial. Nuestra 
misión es ayudar a los negocios a construir 
relaciones significativas con las personas, y 
éstas son frágiles, requieren dedicación, y es 
por eso que nosotros, cuando ayudamos a 
las empresas a crecer sobre las relaciones, 
ofrecemos a través de nuestros desarrollos 
las mejores experiencias posibles para todos 
los involucrados en el proceso de negocio: 
los clientes de nuestros clientes, los partners, 
influencers, empleados, etc. De esta manera 
se crean las condiciones para que los 
negocios florezcan y crezcan”.

Un abordaje de este tipo considera 
desarrollar experiencias únicas, significativas 
y uniformes de la marca en todos los 
puntos de contacto donde ésta interactúa 
con su cliente final. En muchos casos, 
además, se trabaja en la transformación de 
la organización o estructura de marketing 
de la compañía, la experiencia del cliente 
o la gestión de la data, de forma de partir 
por mejorar la experiencia de los propios 

La magia de 
combinar datos y 

creatividad
Pablo Sommer, Managing 

Director de MRM Chile, enfatiza 
en la importancia de crear 
relaciones auténticas entre 

marcas y personas, basadas  
en un profundo conocimiento 

que es posible gracias 
a la data. 
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trabajadores. “Para nuestros abordajes 
estratégicos buscamos la intersección de 
los datos, la tecnología y la creatividad, y ahí 
es donde surge la magia”, asegura Sommer, 
y advierte: “Vivimos un momento de una 
transformación híper disruptiva, de alguna 
manera es una nueva revolución industrial, 
lo que algunos llaman la revolución 4.0, 
y vivir en este mundo nos obliga a todas 
las organizaciones a poner la innovación, 
la creatividad y la agilidad en el centro de 
nuestra agenda, sobre todo porque, al vivir 
en un mundo tan volátil, incierto, complejo y 
ambiguo, es necesario que desafiemos las 
formas tradicionales y establecidas de cómo 
hacer las cosas”, agrega.

Por eso, el foco del marketing de hoy 
debe estar genuinamente centrado en el 
cliente, buscando resolver problemas de 
la vida de las personas y, a partir de eso, 
desarrollar oportunidades de negocio. 
“Eso puede surgir a partir del desarrollo 
de productos, normalmente digitales, 
que es donde hoy tenemos las mayores 
oportunidades para escalar la propuesta de 
valor de las compañías, y de esa manera 
poder evolucionar constantemente lo que 
estamos haciendo”, dice Sommer. 

Este enfoque es válido para cualquier 
marca, ya sea B2B, B2C o cualquiera de los 
espacios en los cuales las organizaciones 
necesitan asegurar su relevancia en el 
contexto actual, el que sigue evolucionando 
constantemente no solo por la situación de 
la pandemia sino porque, al acelerarse los 
cambios en los hábitos y comportamientos, 
lo digital comienza a ser un elemento que 
está en la vida de todas las personas.

Expectativas líquidas
Pablo Sommer llama a poner atención al 
concepto de “expectativas líquidas”, que hace 
referencia a la frustración y cambio de marca 

que hacen los consumidores si, por la razón 
que sea, sus expectativas no son satisfechas. 
“El consumidor hoy está acostumbrado a 
que todo funcione bien y  rápido, por lo que 
cualquier fricción en su interacción con una 
marca puede inducirlo a abandonarla”.

Tener presente esta realidad debiera 
implicar para las marcas hacer un esfuerzo 
constante por conocer y entender a 
su consumidor, así como pensar en la 
transformación que la organización necesita 
para cumplir con esas expectativas y ser 
relevantes en la mente de esos consumidores.

“Si nos aseguramos de que generamos 
experiencias que están genuinamente 
centradas en nuestros usuarios y clientes, y 
eso parte de un entendimiento completo de 
ellos, vamos a poder lograr no solo cumplir 
con sus expectativas, sino ir evolucionando 
junto a ellos en las expectativas que tienen y 
que tendrán. Como usuarios nos encontramos 
todos los días con nuevos productos y 
servicios que resuelven problemas de la vida 
cotidiana, y eso tiene que ver con que hay 
organizaciones que están constantemente 
buscando cómo hacer eso. Eso sucede 
asegurando que podemos personalizar todo 
para nuestros usuarios”.

Sommer enfatiza en que debe haber 
total claridad sobre el modelo y la cultura 
de la organización que permiten hacer una 
estrategia de Total Human Experience, por lo 
que el foco no está solo en la comunicación 
final hacia las audiencias. “Nos involucramos 
con nuestros clientes para transformar sus 
organizaciones y, a partir de eso, desarrollar 
crecimiento de sus negocios y nuevas formas 
de hacer las cosas para, en definitiva, ofrecer 
experiencias que sean significativas para 
todos sus clientes. Desde aquí desarrollamos 
relatos que cuenten esas experiencias de 
manera significativa a través de los canales 
adecuados para alcanzar a las audiencias 
relevantes para el negocio del cliente”. 

       Para 
nuestros 
abordajes 
estratégicos 
buscamos la 
intersección de 
los datos, la 
tecnología y la 
creatividad, y ahí 
es donde surge 
la magia.
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Cerros de 
Chena 

La cervecería Cerros De Chena 
nació en 2007 y fue fundada por 
dos amigos de San Bernardo 
-Gerardo José Soto y Raúl 
Fariña-, a los pies del Cerro 
Chena. El emprendimiento 
partió con la idea de identificar al 
grupo, el barrio y la comunidad.

Fariña es la cabeza detrás 
de la cervecería. Estudió 
química y su tesis universitaria 
la realizó en relación con las 
cervezas artesanales, creando 
Cerros de Chena para su 
investigación. Al terminar la  
tesis, convirtió su proyecto en 
una pyme familiar, potenciando 
y dándole visibilidad a San 
Bernardo, la comuna donde 
vive y que lo motivó a crear la 
cervecería. 

Hoy, a más de 10 años 
desde sus inicios, la cervecería 
se consolidó y pasó de ser 
una idea entre amigos a estar 
presente en más de 50 puntos 
fijos de venta, llegando a 
ciudades como Coyhaique, 
Chiloé, Talca, Constitución y 
Rancagua y formando parte de 
la carta de bares y restaurantes 
capitalinos.

Colaboración 
cervecera 

con identidad 
local

En la búsqueda por mostrar 
el valor de la colaboración 
entre el mundo cervecero 

industrial y el artesanal, Escudo 
se unió a la microcervecería 
Cerros de Chena para crear en 
conjunto una inédita cerveza 
de edición limitada que se 
comercializa a través a través 
del eCommerce de CCU La 
Barra.cl. , y que combina lo 
mejor de estos dos mundos y 
representa el carácter de Chile.

“Escudo x Cerros de 
Chena” es el nombre del 
primer piloto de colaboración 
de la marca en conjunto con 
la Cervecería Artesanal Cerros 
de Chena -ubicada en la 
comuna de San Bernardo- y 
tiene como protagonistas a los 
maestros cerveceros de ambas 
compañías: Fabián Fernández 
por Escudo, y Raúl Fariña por 
Cerros De Chena. 

“Cerros de Chena está 
inspirada en los diferentes 
sacrificios a los que nos 
enfrentamos para llegar al lugar 
donde estamos hoy. A través 
del trabajo, la constancia y el 
orden sacamos adelante esta 
cervecería artesanal única y 
local que actualmente es la 

forma de poder inspirar a los 
demás diciéndoles que, con 
esfuerzo, sí se puede lograr lo 
que uno se propone”, expresa 
Raúl Fariña, maestro cervecero 
y creador de Cerros de Chena. 

El proyecto juntó a 
ambos maestros cerveceros 
para crear en conjunto 40 
hectolitros en 709 cajas de 
12 cervezas en lata (470 cc) 
de edición limitada, las cuales 
se venden exclusivamente a 
través de La Barra.cl, sólo en 
la RM, y se envían en frío para 
que lleguen listas. “La nueva 
cerveza es producida en la 
fábrica de la planta cervecera 
de San Bernardo y el total de 
las ganancias de este proyecto 
será para Cerros de Chena”, 
comenta Camila Quevedo, jefa 
de Marca de Escudo.

“Para Escudo esta 
colaboración demuestra que 
el carácter está en enfocarnos 
en lo que nos une en vez de lo 
que nos separa; en este caso, 
trabajar codo a codo para 
hacer una gran cerveza, que 
combine lo mejor del mundo 
industrial y artesanal. Desde el 
principio nos cautivó la historia 
que hay detrás de Cerros de 
Chena y el carácter que han 
tenido para llevar adelante este 
gran proyecto con el cual hoy 
colaboramos”, agrega Efrain 
Quilen, subgerente de Marca de 
Escudo. 

El diseño de la lata fue 
realizado por el ilustrador 
Maximiliano Cereceda 
especialmente para esta 
colaboración e inspirado en la 
comuna de San Bernardo. 

“Escudo x Cerros de Chena” es un 
piloto entre la marca de CCU y la 

Cervecería Artesanal Cerros de Chena, 
con el interés de crear un producto 
de calidad que combina lo mejor del 

mundo industrial y artesanal.

Camila Quevedo, jefa  
de Marca de Escudo.
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Un estudio mundial de Accenture mostró que el 83% de los 
trabajadores quiere que el futuro del trabajo sea híbrido. En 
el caso de Chile, de acuerdo con un estudio reciente de la 

misma consultora, la pandemia ha aumentado el teletrabajo, pero 
menos de lo esperado. Sólo 44% de los chilenos dijo que estaba 
trabajando más desde el hogar, mientras 46% afirmó que lo está 
haciendo con la misma frecuencia que lo hacía prepandemia. 
Sin embargo, más del 80% de las empresas chilenas afirmó 
que mantendrá el teletrabajo este año en diferentes niveles. Así 
también, los chilenos quieren el trabajo híbrido y 51% dice que 
se siente seguro de volver a la oficina en los próximos meses. 
Según el informe, 58% de los trabajadores a nivel mundial ha 
trabajado en un modelo híbrido durante la pandemia, mientras 
25% se mantiene full en terreno.

La pandemia puso en la agenda la reflexión sobre el futuro 
del trabajo, y el formato híbrido parece tomar forma tras la 
experiencia generalizada de teletrabajo. 

Es la opinión de Eduardo Pooley, gerente de Marketing 
Corporativo y Digital de Bci, organización que durante la 
pandemia ha combinado la presencialidad en la atención de 
sus clientes en las sucursales, con el teletrabajo en las áreas en 
que esto es posible, como la de Marketing. Actualmente se está 
pensando en un retorno probablemente con un modelo híbrido 
organizado por equipos de trabajo. 

“Al principio de la pandemia, que estuvieran todos remotos 
no tenía impacto en el sentido que había formas de trabajo y 
equipos conocidos, gente que ya sabía qué hacer y con quién 

El futuro del 
trabajo en 
marketing 
es híbrido

Una combinación de lo 
mejor de la presencialidad y 

el teletrabajo parece ser el 
camino más probable para 
los equipos de marketing.
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contactarse, pero en la medida que ha 
pasado este año y medio, hay áreas que 
han tenido rotación de gente y donde un 
porcentaje importante es gente nueva que 
nunca se ha visto. Conocerse, interactuar 
en forma personal y el tener una relación 
un poco más cercana, más allá de lo 
profesional, siempre es bueno y ayuda, por 
lo tanto ese porcentaje de presencialidad 
va a ser importante en el desarrollo a lo 
largo del tiempo”, explica Pooley.

Y es que, si bien el teletrabajo ha 
funcionado bien y no se ha perdido 
eficiencia, “la presencialidad siempre va a 
ser importante y el mantener una relación 
permanente remota va desgastando, por 
lo que creo que el tema presencial va a 
ser de todas maneras fundamental para el 
desarrollo y el futuro, así que algún modo 
híbrido va a ser una solución más probable 
a la cual lleguemos”, agrega.

Como en todas las industrias, el 
teletrabajo presentó bastantes desafíos. 
Sin embargo, dice el ejecutivo, “como 
forma de trabajo y del punto de vista 
de comunicaciones como equipo, se 
establecieron rutinas de comunicación 
diaria, coordinación permanente, con 
mucha información compartida, y eso 
permitió que el trabajo se mantuviera, que 
fuera muy eficiente, tanto el trabajo interno 
como coordinación y presentaciones con 
agencias o proveedores. En general ha 
sido una buena experiencia”.

Una nueva forma  
de trabajar

Diana McAllister, marketing director 
Foods & Refreshments Chile de Unilever, 
explica que la compañía ya tenía un 
camino bastante avanzado en teletrabajo 
antes de la pandemia: “La contingencia 
solo aceleró el recorrido que habíamos 
iniciado hace un tiempo. Es así como 
este hábito que ya estaba instalado en la 
compañía se va a mantener para, cuando 
regresemos a las oficinas, priorizar las 
instancias presenciales para reunir a los 
equipos o impulsar oportunidades de 
colaboración entre distintas áreas, en 
línea con la nueva forma de trabajar que 
estamos impulsando en la compañía a 
nivel global, más ágil y flexible”.

La ejecutiva destaca que esta cultura 
les ayudó a sortear los desafíos de la 
pandemia, el tener que adaptar espacios 
personales como espacios de trabajo y 
compatibilizar la vida laboral con la familiar. 

Conocerse, 
interactuar en forma 
personal y el tener 
una relación un poco 
más cercana, más 
allá de lo profesional, 
siempre es bueno y 
ayuda, por lo tanto 
ese porcentaje de 
presencialidad va a 
ser importante en el 
desarrollo a lo largo 
del tiempo.

Más allá del 
teletrabajo, lo que 
promovemos en 
Unilever es el trabajo 
flexible y ágil, que 
permita a cada 
uno de los que 
trabajamos en la 
compañía desplegar 
al máximo nuestras 
potencialidades.

Eduardo Pooley, gerente de Marketing 
Corporativo y Digital de Bci.

Diana McAllister, marketing 
director Foods & Refreshments 
Chile de Unilever
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Beneficios del trabajo 
presencial

Los más de 9 mil encuestados a nivel 
mundial por Accenture identificaron 
los principales beneficios del trabajo 
presencial: 27% dijo que tiene un acceso 
más fácil a la tecnología; 25% que de esa 
forma puede colaborar mejor con sus 
colegas; 23% que tienen más espacio para 
innovar y una mejor rutina; y 22%, que así 
cuentan con una mejor visibilidad por parte 
de sus líderes. Respecto del teletrabajo: 
34% resaltó la seguridad; 32% la calidad 
de vida y 31% la libertad. 

Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo 
de Accenture Chile, afirma que las empresas 
deben, “en primer lugar, el bienestar de 
los colaboradores debe ser la prioridad. 
Entregarles las herramientas y el apoyo 
necesario para poder enfrentar de forma 
efectiva esta nueva manera de trabajar. 
Luego, diseñar espacios de trabajo que 
vayan transformándose de acuerdo con las 
necesidades de los colaboradores. En tercer 
lugar, es clave preparar hoy a las personas 
para trabajar en conjunto con nuevas 
tecnologías. En el caso de Chile, de acuerdo 
con un estudio reciente de Accenture y País 
Digital, si nuestro país invierte en nuevas 
tecnologías y en la preparación de las 
personas, podemos agregar US$ 13 mil 
millones al PIB del país”. 

En primer lugar, el 
bienestar de los 
colaboradores debe ser 
la prioridad. Entregarles 
las herramientas y el 
apoyo necesario para 
poder enfrentar de 
forma efectiva esta 
nueva manera 
de trabajar.

A través de la colaboración, la promoción 
de buenas prácticas laborales para todos 
los trabajadores de la compañía y la 
elaboración de un decálogo de buenas 
prácticas laborales, es compatibilización 
se ha dado de forma sana y eficiente. 

Con respecto al futuro del trabajo, 
la ejecutiva enfatiza que “más allá del 
teletrabajo, lo que promovemos en 
Unilever es el trabajo flexible y ágil, que 
permita a cada uno de los que trabajamos 
en la compañía desplegar al máximo 
nuestras potencialidades. Se trata de una 
nueva forma de trabajar que no solo tiene 
que ver con áreas específicas, sino que 
al contrario, busca promover y potenciar 
la colaboración entre las diferentes 
capacidades y experiencias. Es así como 
el futuro del trabajo no sólo considera 
mantener la modalidad de teletrabajo 
que ya teníamos bastante avanzada y en 
nuestro caso la pandemia sólo aceleró, 
sino también un cambio en la manera en 
que nos relacionamos y desarrollamos 
proyectos de forma ágil y más flexible, 
lejos de las estructuras tradicionales”. 

Nicolás Goldstein, presidente 
ejecutivo de Accenture Chile.
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“Es difícil 
superar el aporte 

profesional de 
los programas de 
reconocimiento 

de mejores 
prácticas”

Con el patrocinio de ANDA, 
ACHAP, Chilediseño y la Facultad 
de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, este año nació un 
nuevo premio para el marketing nacional: 
Best Branding Awards. Se trata de un 
concurso anual diseñado para destacar 
notables desarrollos o performances 
actuales de branding, ya sean estos 
provenientes de marcas nuevas o longevas.

“El Best Branding Awards ha sido 
creado con el propósito de reconocer 
debidamente lo más destacado del 
branding en Chile de marcas de todo 
tipo: nuevas o con trayectoria, startups, 
sin fines de lucro, BtoC, BtoB, y otras, 
específicamente proveniente de las 
múltiples manifestaciones de este de 
las cuales se desprende conocimiento y 
aprendizaje profesional”, explica Héctor 
Hermosilla, director gerente de Valora, 
organización responsable del programa.

El reconocimiento cuenta además 
con el apoyo de un importante grupo de 
BrandBuilders: Almabrands, McCann 
Santiago, Kantar, Radio Cooperativa, 
Webpay, iProspect y Cooperativa Podcast.

Hermosilla precisa que el “concurso 
entiende por branding como el proceso de 
dar un significado a una entidad, producto 
o servicio, por la vía de conformar la 
marca en la mente de los consumidores 
y stakeholders en general”. Asimismo, 
expresa que en esta primera versión, 
cuyas inscripciones están abiertas hasta 
el 24 de septiembre, las expectativas son 
que ninguna empresa, institución, startup, 
agencia de comunicaciones de marketing 
o de diseño, consultora de marcas, o 
profesional independiente se quede sin la 
posibilidad de que su trabajo de branding 
de calidad superior sea reconocido por la 
industria, motivo por el que en este año de 
lanzamiento las inscripciones son gratuitas.

Criterios de evaluación
El concurso Best Branding Awards está 
abierto a casos de branding desarrollados 
durante un período establecido, los que 
pueden ser inscritos en 13 categorías que 
responden a los siguientes tipos de casos: 
Best New Brand, Best ReBrand, Best 
Brand Stretching, Best Brand Experience 
y Best New Startup Brand.

HÉCTOR HERMOSILLA, DIRECTOR GERENTE DE 
VALORA, PRESENTA EL PREMIO BEST BRANDING 

AWARDS, UN NUEVO  RECONOCIMIENTO 
DISEÑADO PARA DESTACAR NOTABLES 

DESARROLLOS ACTUALES DE BRANDING.
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Cierre de  
Grandes Marcas

Este nuevo programa de Valora reemplazará 
a Grandes Marcas/Hall of Fame, que 
luego de 21 años cumplió con creces su 
propósito profesional.

“A lo largo de sus 21 años de vida, nuestro 
programa Grandes Marcas/Hall of Fame 
reconoció a 59 marcas, cumpliendo con 
creces sus objetivos de reconocimiento de 
destacadas y exitosas trayectorias de marca, 
cuando estas se debieron específicamente 
a la aplicación sistemática de conceptos y 
técnicas de marketing. El programa fortaleció 
una cultura profesional de valoración de 
las marcas como un elemento esencial de 
generación de valor para las entidades, 
productos o servicios que ellas representan”, 
destaca Héctor Hermosilla.

¿Cuál es, a su juicio y después de 
tantos años a cargo de algunos 
de los premios de marketing más 
importantes, el aporte que este tipo de 
iniciativas hace a la industria?

Después de 30 años de organizar 
anualmente, como usted dice, algunos de 

los premios más destacados en la industria 
del marketing en Chile, puedo asegurarle 
que es difícil superar el aporte profesional 
de los programas de reconocimiento 
de mejores prácticas -comúnmente 
llamados concursos y premios- cuando 
éstos son correctamente ejecutados, 
lo que no siempre es el caso. Para que 
un programa de reconocimiento de este 
tipo cumpla su objetivo de contribuir al 
desarrollo profesional, su organización 
debe ser realizada cumpliendo a cabalidad 
las cuatro etapas clave: identificación, 
evaluación, distinción y difusión. Lo 
primero es la evaluación. Un concurso 
es tan sólido como su jurado, es decir, 
sus procedimientos y sus integrantes. 
El conocimiento por parte de ellos de lo 
evaluado, la ecuanimidad y la transparencia 
son esenciales. Pero también es esencial 
entender que el concurso no termina en 
la premiación. Lamentablemente, la  gran 
mayoría de los concursos concluyen en 
la premiación a los mejores, pero no se 
realiza la etapa fundamental de la difusión 
de lo distinguido como mejores prácticas, 
con lo cual no se cumple el compartir el 
conocimiento para generar así aprendizaje, 
que es el objetivo final del concurso.

Héctor Hermosilla, 
director gerente 
de Valora; Gabriel 
Badagnani, director 
adjunto de Best 
Branding Awards, 
y Javiera Córdova, 
directora de Programas 
de Valora.
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Los casos postulados serán 
evaluados por un amplio jurado compuesto 
principalmente por profesionales expertos, 
entre los que se contarán los ejecutivos 
de marketing en ejercicio a cargo de las 
59 Grandes Marcas que componen el 
Hall of Fame, así como también por un 
buen número de consultores de marcas y 
branding, y profesionales de agencias de 
diversos tipos.

Los criterios de evaluación de los 
casos serán: 

• 10% Relevancia de los 
objetivos: consistencia 
con la marca y el contexto, 
relevancia para la marca. 

• 30% La Idea: credibilidad 
para esa marca, que sea 
sostenible y relevante.

• 60% La Solución: 
diferenciación, alineamiento  
y consistencia de la estrategia 
y ejecución. 
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De canales de 
televisión a medios 
multiplataformas: 
una oportunidad 
para las marcas

Ignacio Polidura 
Subgerente Data & Insights CHV

En una investigación cualitativa, 
realizada durante el 2021 por el 
área de Data & Insights de CHV, una 

de las entrevistadas (mujer de 42 años, 
grupo socioeconómico C2) describía 
su práctica de consumo de contenidos 
audiovisuales de la siguiente manera: “en 
la mañana me gusta escuchar podcasts en 
Spotify, cuando me pongo a trabajar veo 
el matinal, cosa que antes no podía hacer 
porque trabajaba en la oficina; en la tarde 
almorzamos viendo el noticiero y después 
le pongo dibujos animados a mi hijo menor 
en Netflix. En la noche solemos ver tele en 
familia, ahora estamos viendo Yo Soy, que 
es entretenido y a mi hijo mayor le gusta, 
de hecho, busca los capítulos en Youtube”.

Esta cita es bastante ilustrativa 
de los nuevos hábitos de consumo 
de las audiencias, donde saltan a la 
vista dos características claves: (1) Las 
personas hoy en día están ávidas de 
consumir contenidos audiovisuales, al 
punto de estar viviendo en el momento 
de mayor consumo en la historia de la 
humanidad. (2) El consumo de contenidos 
es fundamentalmente multiplataforma, 
donde, más que fragmentadas, las 
audiencias transitan entre múltiples 
plataformas para consumir una oferta 
cada día mayor de contenidos, según 
sus necesidades, intereses y gustos, 
que son cambiantes, dinámicos e incluso 
contradictorios. 

Esta tendencia viene vislumbrándose 
desde hace algunos años, pero la 
pandemia hizo que aumentara de manera 
significativa. Algunos datos: durante 
el 2020, la televisión abierta en Chile 
alcanzó la cifra de rating más alto de 
la última década (con un promedio de 
consumo diario de 6,27 horas) y, al mismo 
tiempo, el consumo de plataformas de 
streaming aumentó un 157% respecto 
al año anterior (JustWatch, 2020). Si 
bien en menor medida, esta tendencia 
ha continuado durante el 2021, sobre 
todo por los cambios en los hábitos y 
sociabilidad de las personas que generó 
la pandemia y que están lejos de ser algo 
pasajero, como es el caso del teletrabajo 
y la revalorización de la familia y el hogar. 

A modo de ejemplo del consumo 
multiplataforma, el alcance promedio 
mensual de CHV durante el 2021 en 
televisión es de un 80%, mientras que 
sus contenidos en Facebook llegan a más 
de un 40% y en el sitio web, Youtube e 

Instagram, sobre el 20%, permitiéndole 
tener un alcance multiplaforma de 
audiencias desduplicadas de casi un 
90% (que equivale a más de 16 millones 
de personas en Chile). 

Otro ejemplo, el matinal de CHV en 
televisión tiene una cobertura semanal de 
más de 5 millones de personas, mientras 
que, en el sitio web, sus contenidos 
pueden llegar a generar más de 600.000 
pageviews a la semana y es uno de los 
programas de televisión que propician más 
conversación en Twitter, con un promedio 
semanal que supera los 14.000 tweets y 
las 600.000 impresiones; logrando una 
audiencia desduplicada  multiplataforma 
que supera los 6 millones de personas 
en promedio a la semana. Todo esto, 
además, con una alta valoración de 
marca que lo encumbra como el matinal 
mejor evaluado en Chile. 

Una de las principales ventajas de 
la televisión abierta es su masividad y 
centralidad en la vida de las personas, 
pero hoy en día los canales están lejos 
de ser solo medios lineales; con una 
presencia cada vez mayor en las distintas 
plataformas de consumo, logran conectar 
con prácticamente toda la población, al 
mismo tiempo que aumentan la frecuencia 
y generan un mayor engagement con las 
audiencias. 

Este nuevo ambiente genera sin 
duda una gran oportunidad para las 
marcas, quienes pueden conectar con 
sus consumidores y audiencias a través 
de múltiples canales y plataformas, 
permitiéndoles crear estrategias 
publicitarias innovadoras y atractivas, 
logrando con una alta efectividad, generar 
segmentación para cada uno de sus 
públicos objetivos. 
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Iliana Reza González es vicepresidenta de Operaciones en 
el Cono Sur de The Coca-Cola Company, empresa que está 
trabajando fuertemente la sostenibilidad. “Sin duda que, 

en el mundo actual, no es posible imaginar un negocio si no 
es sostenible, compartido y con las personas en el centro de 
todas las decisiones”, expresa la ejecutiva.

“Nuestro rol en Coca-Cola es ser factor de valor 
económico, social y medioambiental en las comunidades y por 
supuesto hacia nuestros consumidores, generando impacto 
positivo en el entorno mediante alianzas y trabajo colaborativo, 
buscando mejorar la calidad de vida de las personas con que 
interactuamos a lo largo de toda nuestra cadena de valor”, 
enfatiza.

La compañía se desafía constantemente para sintonizar 
con sus consumidores, que al mismo tiempo son ciudadanos, 
ejerciendo una escucha activa y permanente conexión, 
especialmente en tiempos de incertidumbre y crisis tan 
radicales como los actuales. Una de las iniciativas globales 
en las que está trabajando es “Un Mundo sin Residuos”, que 
busca recuperar todos los envases comercializados al 2030 y 
reducir el plástico de los empaques, aplicando innovación y 
ecodiseño. 

El escenario 
actual es una 
oportunidad 

para resignificar 
las cosas  
Descubrir qué es realmente 

importante, reflexionar sobre 
lo que está pasando y pensar en 

nuevas alternativas para construir 
el país que queremos forma parte 

del proceso que lleva adelante 
la compañía, donde la fuerza 
femenina tiene un rol clave.

Iliana Reza González, 
vicepresidenta de Operaciones Cono Sur, 

The Coca-Cola Company
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“Como este desafío no puede 
implementarse solo, trabajamos 
en alianzas con comunidades 
locales, ONG´s y autoridades, con el 
convencimiento de que sólo el trabajo 
colaborativo logrará una meta como 
ésta”, apunta la ejecutiva.

La compañía también tiene un 
compromiso global en el manejo de 
agua, a través de 4 pilares: protección 
de cuencas, reabastecimiento del agua 
utilizada en los procesos productivos, 
reducción de consumo en las plantas 
embotelladoras y reciclaje del agua de 
sus procesos productivos. Gracias a ese 
trabajo, en 2015 logró la meta global de 
regresar el 100% del agua utilizada en 
sus bebidas, porcentaje que desde 2019 
supera el 160%.

Este año, la compañía dio un paso 
más a través de la política global de 
agua 2030, con la visión de lograr la 
seguridad hídrica para las comunidades 
y los productores que están al inicio de 
su cadena de valor. Para eso, en Chile 
durante 2021, fueron parte del Fondo 
Innova Agua junto a Fundación Amulén, 
donde, a través de la innovación, 
llegaron con agua segura a cuatro 
comunidades chilenas que, desde hace 
décadas, sufrían por la sequía y debían 
abastecerse a través de camiones aljibe.

¿Qué lecciones les ha dejado hasta 
ahora la pandemia y cómo visualizan 
el mundo tras esta experiencia?

El escenario actual es una oportunidad 
para resignificar las cosas, descubrir qué 
es realmente lo importante, reflexionar 
con humildad sobre lo que está pasando 
y pensar en nuevas alternativas que nos 
ayuden a construir el país que soñamos 
para todos. Por ello, desde Coca-Cola 
renovamos con especial fuerza nuestro 
compromiso con nuestra cadena de valor, 
quienes han sido fundamentales antes 
de la pandemia y hoy son parte de la 
solución y crecimiento en la reactivación 
económica que requiere el país. Desde 
la compañía propiciamos oportunidades 
para el crecimiento de cada persona que 
compone nuestra comunidad, poniendo 
un fuerte enfoque en las mujeres, quienes 
son parte importante del crecimiento que 
se necesita hoy.

Así, la fuerza femenina es clave en 
el desarrollo de nuevas estrategias para 
el crecimiento de las empresas y el país 
en general. Es por ello que en Coca-Cola 
trabajamos con un 60% de mujeres en 

nuestro directorio y nuestras políticas de 
género han ido ampliándose. Esta política 
de equidad de género es parte integral 
de nuestra estrategia como compañía, 
promoviendo la participación femenina 
en puestos de liderazgo. Como parte de 
nuestro compromiso, este año firmamos 
la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) en 
conjunto con el Ministerio de la Mujer. 

A esto se suman los proyectos que 
buscan reforzar el rol de las mujeres en sus 
emprendimientos o negocios. En este caso 
podemos destacar el programa Prospera, 
un proyecto para reactivar los negocios de 
barrio, a través de capacitaciones y mejoras 

Marta Zapata atiende junto a 
su esposo el pequeño almacén 
de calle Monseñor Eyzaguirre, 
en Ñuñoa  La compañía 
desarrolló un plan regional 
de acompañamiento a los 
almaceneros en pandemia 
llamado “Juntos salimos 
adelante”

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett y la Gerenta General de Coca-Cola 
Chile, Roberta Valenca firmaron la incorporación de la Compañía a la IPG-Chile.
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en sus almacenes. Actualmente, las 
capacitaciones digitales que impartimos 
cuentan con la participación de un 60% 
de mujeres dueñas de negocios de 
barrio y además cuentan con un módulo 
especial de conciliación trabajo y familia. 
Adicionalmente, estas capacitaciones 
consideran la entrega de herramientas de 
gestión, digitalización y asesoramiento 
comercial.

¿Qué proyecciones tiene Coca-Cola 
para la región?

Seguiremos trabajando para 
reforzar los planes y programas que 
comenzamos a construir durante este 
período. Eso significa continuar la labor 
en nuestros proyectos actuales de 
recuperación y accesibilidad de agua, 
reciclaje y empoderamiento femenino. Al 
mismo tiempo, estamos constantemente 

buscando construir nuevas y positivas 
alianzas para cada uno de esos pilares de 
desarrollo. Para nosotros es importante 
trabajar desde la región con una mirada 
unificadora, donde podamos compartir 
propósitos y experiencias y trabajar 
con objetivos comunes y de forma 
colaborativa.

¿Qué nos puede comentar acerca 
de lo que significa para la compañía 
orientarse por un propósito y cómo 
ayuda en circunstancias como las 
actuales?

En Coca-Cola tenemos la visión 
de desarrollar una compañía integral de 
bebidas, la que, a través de la innovación, 
ofrezca alternativas para hidratar, nutrir, 
refrescar y entregar momentos de alegría 
y unidad a nuestros consumidores; 
además de potenciar equipos de trabajo 
cohesionados y ágiles; profundizar en la 
equidad de género, el posicionamiento 
con equilibrio en los cargos de liderazgo 
y generar impactos positivos en el medio 
ambiente, para lograr la meta de tener un 
mundo sin residuos. 

Por ello, el propósito de la compañía 
se divide en tres ejes: refrescar al mundo, 
inspirar momentos de optimismo y felicidad, 
crear valor y dejar una huella positiva. Estos 
ejes se han expresado en las diversas 
acciones que hemos desarrollado durante 
los últimos años. Hoy los consumidores 
son ciudadanos que consideran a las 
empresas como un actor social más en 
el ecosistema. Es por ello que estamos 
en una constante escucha y a través de 
acciones concretas hemos logrado un 
fuerte lazo con nuestra cadena de valor, 
desde recicladores de base, almaceneros 
y, por supuesto, nuestros clientes.

¿Qué valor tiene para Coca-Cola la 
sostenibilidad dentro de su estrategia 
de negocio?

En Coca-Cola buscamos refrescar al 
mundo y hacer una diferencia positiva y 
permanente entre clientes, consumidores 
y comunidades donde nuestras 
operaciones están presentes, con foco en 
áreas donde nuestro rol puede tener un 
efecto multiplicador y de impacto.

Para cumplir el objetivo, tomamos el 
camino de la innovación como la principal 
herramienta para hacer frente a los 
cambios; utilizamos nuevas tecnologías, 
mejoramos nuestros procesos productivos 
y fortalecemos la forma de relacionarnos 
con nuestro entorno.

La estrategia de sustentabilidad de 
Coca-Cola se construye sobre la base de 
tres ejes: Recolección y envases, Agua 
y Emprendimiento femenino. Por ello, en 
nuestro último Reporte de Sustentabilidad 
reafirmamos nuestro compromiso con el 
medioambiente a través de “Un Mundo 
sin Residuos”, estrategia global de la 
compañía donde nos comprometemos 
a recolectar y reciclar para el 2030 el 
equivalente al 100% de los envases 
puestos en el mercado, así como reducir 
las emisiones de carbono y de efecto 
invernadero de nuestras operaciones. 

En el año 2007, Coca-Cola, a nivel 
global, se comprometió a reabastecer, 
para finales de 2020, cada litro de agua 
que utilizamos en nuestro volumen global 
de ventas y en los procesos productivos 
a nivel mundial.  En Chile, esta meta se 
consiguió en 2018 y actualmente los 
diferentes proyectos vigentes en nuestro 
país significan un 102% de recuperación. 

Así también, las mujeres son 
fundamentales en el sistema Coca-Cola, 
sobre todo en los almacenes, que son 
liderados en un 70% por ellas. Por lo 
mismo, en 2010 la compañía lanzó a nivel 
global la iniciativa 5by20 que se propuso 
empoderar a cinco millones de mujeres 
para 2020. El año pasado se cumplió el 
objetivo: 5 millones de mujeres impactadas 
en todo el mundo, 66 mil en la región y 
15.600 en Chile.

En este camino, la equidad de género 
es clave. Creemos que las mujeres son 
pilares fundamentales de las comunidades 
a las que servimos y también de nuestro 
negocio; y que son un factor relevante 
para estimular el crecimiento económico 
y fomentar el desarrollo sostenible. Sin 
duda, jugarán un papel transformador 
en la configuración de nuestra economía 
global durante la próxima década.  

A más de 10 años de habernos 
enfocado en este desafío, los números 
son alentadores en la compañía, y 
particularmente en el Sur de América 
Latina. La mitad de los líderes de la primera 
línea en la región Sur de América Latina, 
son mujeres. Además el 50% de los 
asociados de la compañía son mujeres, 
sin que el género signifique una diferencia 
en términos jerárquicos y salariales. 
Finalmente creemos que un equipo diverso 
es mucho más rico en términos humanos. 
Estamos en una época de transformación 
en la compañía, y esta mirada es para 
nosotros un principio básico para nuestro 
negocio. 

“En este 
camino, la 
equidad de 

género es clave. 
Creemos que 
las mujeres 
son pilares 

fundamentales 
de las 

comunidades 
a las que 
servimos 
y también 
de nuestro 
negocio”.
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T ras 8 años como parte 
de Grupo Nutresa, 
Tresmontes Lucchetti 

ha potenciado su trabajo en 
sostenibilidad, un ámbito donde 
ha sido pionera en Chile y con 
el cual busca proyectarse hacia 
el futuro, desde la importante 
plataforma que le entrega ser 
parte de un grupo empresarial 
presente en los cinco continentes, 
con ocho negocios vinculados al 
rubro alimentario y que llega en 
forma directa a 14 países.

Tresmontes Lucchetti ha 
promovido siempre el desarrollo 
sostenible y las alianzas 
público-privadas en nuestro 
país. En 1988, inició un trabajo 
colaborativo con el INIA del 
Ministerio de Agricultura para 
el desarrollo del Trigo Candeal, 
y en 2000 fue socia fundadora 
de Acción RSE, concretando 
en 2001 una alianza con el 
INTA de la Universidad de Chile 
para desarrollar un programa 
de prevención de obesidad 

Con énfasis en la innovación e 
investigación efectiva, la regeneración de 
los ecosistemas y la transformación digital:

“Para nosotros, la sostenibilidad es 
una capacidad organizacional que 

nos prepara mejor para los tiempos 
actuales y futuros, nos distingue 

y permite prosperar”, señala Justo 
García, presidente de Tresmontes 

Lucchetti y vicepresidente de Grupo 
Nutresa para la región estratégica 

Chile y México.

CON UNA TRAYECTORIA DE 

128 AÑOS EN CHILE Y MARCAS 

RELEVANTES COMO LUCCHETTI, 

ZUKO, LIVEAN, TALLIANI, KRYZPO 

Y CAFÉ GOLD, ENTRE OTRAS, LA 

COMPAÑÍA PRESENTÓ SU NUEVO 

MAPA DE VALOR PARA ESTA DÉCADA 

COMO PARTE DE GRUPO NUTRESA, 

LA EMPRESA DE ALIMENTOS N° 1 

A NIVEL MUNDIAL EN EL ÍNDICE 

DE SOSTENIBILIDAD DOW JONES 

SUSTAINABILITY INDEX.

Tresmontes  
Lucchetti se  
proyecta a 2030  
con una estrategia 
orientada al desarrollo 
sostenible e inclusivo
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infantil en escuelas públicas 
que ya lleva 20 años. Su 
trabajo ha sido reconocido por 
instituciones públicas y privadas 
con el Sello Bicentenario de la 
Presidencia de la República, el 
Premio Nacional de Innovación 
Avonni, el Sello Más Por Chile y 
el Premio Evolución Empresarial 
de la Sofofa, entre otros. 

En 2013, la empresa fue 
adquirida por Grupo Nutresa, el 
mayor productor de alimentos 
de Colombia y uno de los más 
relevantes de América Latina, 
el cual es parte del Dow Jones 
Sustainability Index desde 
hace 10 años, logrando ocupar 
-en 2020 y por segundo año 
consecutivo- el primer lugar de 
la industria de alimentos en el 
Índice Mundial. 

Rumbo a 2030 
La estrategia de Grupo Nutresa 
está enmarcada en las tres 
dimensiones del desarrollo 
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· Reducir en 40% los GEI  
en su alcance 1 y 2.

· Abastecerse en un 100% con 
energía eléctrica renovable.

· Reducir en un 25% su  
consumo de energía.

· Contar con el 100% de 
sus empaques reciclables, 
reutilizables o compostables. 

· Reducir en un 30% la pérdida 
de alimentos y en un 50%  
su desperdicio.

· Contar con el 100% de 
sus materias primas 
abastecidas productiva 
y sosteniblemente, 
conservando la 
biodiversidad.

sostenible: económica, social 
y ambiental, y se representa 
en un mapa de valor a 2030 
que promueve la cooperación; 
impulsa el desarrollo, el 
crecimiento y la innovación, y 
fomenta la preservación del 
planeta, aportando en forma 
concreta a los ODS. 

Esta estrategia identifica las 
capacidades que la empresa 
debe fortalecer y  contempla 
objetivos de cara a 2030, así 
como planes anuales que son 
parte de su sistema de gestión 
corporativo. 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

La empresa tiene el foco 
donde puede contribuir de 
manera más eficiente: ODS 
1 (Fin de la pobreza), ODS 
2 (Hambre cero), ODS 4 
(Educación de calidad), ODS 8 
(Trabajo decente y crecimiento 
económico), ODS 9 (Industria, 
innovación e infraestructura), 
ODS 12 (Producción y consumo 
responsables), ODS 13 (Acción 
por el clima), ODS 16 (Paz, 
justicia e instituciones sólidas) 
y ODS 17 (Alianzas para lograr 
los objetivos). Agrega en su 
nueva estrategia el ODS 15 
(Vida de ecosistemas terrestres), 
comprometiéndose a que a 
2030, el 100% de sus materias 
primas sean abastecidas 
productiva y sosteniblemente, 
conservando la biodiversidad.

Compromisos 
frente al cambio 
climático

En el Reporte Integrado de 
Grupo Nutresa (marzo de 2021), 
la compañía se compromete a 
liderar acciones a lo largo de 
su cadena de valor para reducir 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero, aumentar 

Justo García, presidente de Tresmontes Lucchetti, inaugurando el centro deportivo de la 
empresa en Casablanca junto a representantes de los trabajadores (2019).
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la productividad de todos los 
recursos naturales, implementar 
medidas de adaptación frente 
a los cambios en el clima y 
propiciar la regeneración de los 
ecosistemas para conservar la 
biodiversidad. 
 A 2030, la empresa se ha 

puesto como metas:

Zuko y Livean: marcas  
que apostaron por la 
carbono neutralidad

En 2009, la empresa midió por primera vez la huella de 
carbono de Zuko y Livean para conocer las emisiones de 
gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de 
vida, constatando la ventaja que estas bebidas instantáneas 
significan para el planeta  versus otras embotelladas, y 
trabajando para reducir su huella. 
En 2014, neutralizó el 100% de la huella de carbono de 
Livean y en 2015 la de Zuko, un compromiso que se 
mantiene y que ha recibido importantes reconocimientos, 
como el Premio Marketing Sustentable de ANDA (2015), el 
premio a la Innovación de ASIVA (2016) y un 
reconocimiento de Natural Capitals a sus clientes  
de larga data a nivel internacional (2019).

Avances en 
sostenibilidad
Recientemente, Tresmontes 
Lucchetti publicó un resumen 
de sus avances de sostenibilidad 
2019-2020 que aborda 
sus principales proyectos 
desarrollados en Chile.
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Sin duda, una de 
las categorías más 
importantes durante 

la pandemia ha sido la de 
electrodomésticos. Trabajar en 
casa y con toda la familia en 
sus actividades hizo que las 
soluciones para conectarse, 
trabajar, cocinar y entretenerse 
ocuparan un lugar destacado 
para los chilenos.

Thirza Ríos, Head of 
Marketing de Midea, sostiene 
que los hábitos de compra 
de electrodomésticos 
cambiaron. Las restricciones 
de movimiento hicieron que las 
personas buscaran productos 
de refrigeración de mayor 
capacidad o complementarios, 
como los freezers, para poder  
almacenar más y salir menos 
veces a comprar, lo que aumentó 
considerablemente la venta de 
este tipo de productos fuera de 
temporada.

Además, destaca que, como 
no se podía salir en cualquier 
momento, “estar en casa cambió 
la forma de cocinar y comer; 
ahora el almuerzo en la oficina 
se transformó a un almuerzo 

en casa, en familia, por lo que 
cocinar era parte esencial en el 
día a día y ahí es cuando uno se 
da cuenta de que es tiempo de 
renovar los electrodomésticos”.

Otra área que pasó a ser 
prioridad fue la limpieza, donde 
los electrodomésticos como 
lavadoras, secadoras y lavadoras-
secadoras experimentaron 
alzas de ventas. “Todo esto 
además se vio favorecido con 
los bonos y retiros del 10%, ya 
que aumentó la liquidez de las 
personas y algunos se pudieron 
dar este gusto extra de renovar 
los electrodomésticos”, comenta 
Ríos.

La ejecutiva destaca que 
Midea ha tenido durante los 
últimos años un constante 
crecimiento en su participación 
del mercado, logrando obtener 
cerca de un 20% del total en 
las principales categorías. 
“Queremos seguir creciendo 
–expresa la ejecutiva-, lograr 
un 25% y aumentar nuestra 
participación en las otras 
categorías donde actualmente 
estamos participando con pocos 
productos”.

Comodidad e 
innovación

Luis Garcés, vicepresidente 
en Samsung Electronics Chile, 
confirma que aproximadamente 
en junio de 2020 se reactivó el 
mercado de electrodomésticos. 
“Las personas comenzaron a 
demandar todos los artículos 
que les hacen más fácil la vida 
al interior de los hogares, ya 
que, a medida que pasaban más 
tiempo en casa, estaban cada 
vez más dispuestos a realizar 
mejoras en su vivienda para 
cambiar su entorno y el de su 
familia, comprando en modalidad 
online”, acota.

Mientras que para muchos 
era fundamental adaptarse 
al teletrabajo de manera 
cómoda, para otros, estar en 
casa representaba el desafío 
de hacer las cosas de forma 
eficiente y poder disfrutar de 

Electrodomésticos: 
acompañando los 
nuevos hábitos

su hogar en su tiempo libre. 
“Para lograr estos objetivos, 
los electrodomésticos eran 
indispensables y marcaban la 
diferencia de cómo las personas 
vivían su día a día. Nosotros 
tratamos de leer justamente esas 
necesidades y nos enfocamos 
en ofrecer diferentes productos 
para todos los estilos de vida, 
todos pensados en hacer la 
vida de las personas más fácil. 
Muchos de ellos, productos 
premium e inteligentes, capaces 
de programarse, conectarse 
con otros para formar un 
ecosistema, e incluso poder 
ser manipulados desde un 
Smartphone”, detalla. 

Para la compañía, uno de 
los puntos más disruptivos en 
relación a la pandemia fue la 
aceleración de la transformación 
digital. Garcés explica que 
“teníamos un roadmap para 
guiar nuestro camino, pero 
pusimos el pie en el acelerador 
en cuanto a lo que era la atención 
directa al consumidor y, sobre 
todo, en el área de e-commerce, 
la que creció enormemente”. 

Samsung fue reconocida 
a nivel local como una marca 
valiosa en mediciones como 
el Ranking de Excelencia Chile 
3D, donde fue galardonada en 
la categoría TV, Línea Blanca y 
Smartphones. “Hemos logrado 
transmitir nuestra propuesta que 
está basada en la innovación y 
desde nuestros inicios estamos 
fuertemente marcados por 
una mirada  que definimos 
como transformadora”, destaca 
Garcés. 
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Comité de 
género de ANDA: 

full motivación 
para avanzar 

en la equidad
En 2018, ANDA formó su Comité de Género, con la finalidad de abrir 

la conversación y crear conciencia acerca de las representaciones 
estereotipadas en la publicidad en Chile y en todos los contenidos 

asociados con las marcas. Desde entonces, ha llevado a cabo valiosas 
iniciativas, destacando la guía de mejores prácticas La representación 
de la mujer en la publicidad, iniciativa que recibió el premio President’s 
Award otorgado por la WFA (World Federation of Advertisers) en 2020. 

Recientemente, un grupo de reconocidas profesionales de empresas 
socias de ANDA se incorporó al comité, todas con la expectativa de aportar 
a la equidad de género en la industria desde su experiencia y talento. 

Anabril Cerda, gerente de Insights Lab de Activa; Jennifer Muller, 
gerente de Planificación y Marketing de Toyota; Francisca Muñiz, 
gerente de Marketing Corporativo de Viña Santa Rita; Camila Peñafiel, 
subgerente de Marketing de Enex; Josefina Schorr, coordinadora senior 
de Sostenibilidad de Falabella; Javiera Soler, Brand manager de Danone; 
y Pamela Vergara, Consumer Communication Manager de Nestlé, se 
sumaron con entusiasmo a este trabajo, cada una con gran motivación 
y expectativas.

Anabril Cerda, Activa 
“Siempre me han interesado las temáticas de género, en las que trabajé 
mientras estuve vinculada a la investigación social. Participar en este 
comité me permite hacer un aporte en términos de equidad de género, 
ahora desde el mundo de la investigación de mercado y el marketing, que 
son espacios en los que las temáticas de género han adquirido relevancia 

Gé
ne

ro

Francisca Muñiz, 

Viña Santa Rita

Jennifer Müller, Toyota

Anabril Cerda, Activa

Camila Peñafiel, Enex

Josefina Schorr, Falabella
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más tardíamente. Mi principal expectativa 
respecto de este comité es que podamos 
apoyar a las marcas en la incorporación de 
la perspectiva de género en la definición de 
sus acciones de comunicación, marketing 
y publicidad. Esto, idealmente, mediante 
la definición de ciertos indicadores que 
permitan evaluar y monitorear sus distintas 
iniciativas, con miras a una comunicación 
libre de estereotipos, considerando el 
impacto social que tiene la publicidad”.

Camila Peñafiel, Enex
“Tengo 16 años trabajando en el área de 
marketing y me encantaría contribuir con 
mi experiencia en los temas de equidad de 
género en las campañas publicitarias. Las 
inequidades de género, los estereotipos 
y el rol social de las mujeres es motivo de 
debate en todos los sectores de la sociedad 

hoy en día, incluyendo la publicidad. Creo 
que éste es un canal para reflejar la nueva 
realidad y dejar la discriminación atrás.

El objetivo para las que trabajamos en 
este rubro es aportar en la incorporación 
de la perspectiva de género en todas 
nuestras comunicaciones. La publicidad 
necesita ponerse al día con lo que pasa en 
la vida diaria de las mujeres actuales para 
poder representarlas y guiar a las marcas 
para hacer sentido con ellas. Las marcas 
juegan un rol clave en la construcción de 
las representaciones de todos los grupos 
sociales, entre ellos las mujeres. La idea es 
aportar en la construcción de una imagen 
femenina más acorde con lo que nuestra 
sociedad hoy está demandando. 

Me entusiasma el que haya aún mucho 
por hacer, tenemos todas las posibilidades 
y caminos abiertos. Me gustaría que 
hubiera más mujeres delante y detrás de 
los mensajes, equilibrando la presencia 
femenina al interior de los grupos que 
generan esos mensajes. 

En este comité buscamos intercambiar 
ideas y planes de acción, aprender de las 
experiencias de éxito entre los diferentes 
líderes de áreas de marketing de diversas 
industrias. Queremos reconocer y tomar 
conciencia de las diferencias entre hombres 
y mujeres, cuestionarnos los estereotipos 
y abrirnos a nuevas formas y contenidos. 
Entregar un mensaje neutral a nuestros 
consumidores en el tema de género”.

 

Francisca Muñiz,  
Viña Santa Rita 
“Me gusta mucho lo que hago y siento que he 
tenido la oportunidad de avanzar haciendo 
las cosas que me realizan profesionalmente. 
Lamentablemente, no todas las mujeres 

han tenido las mismas oportunidades y, si 
desde mi sitial puedo aportar con un granito 
de arena a visibilizar las problemáticas 
de género que se dan en la publicidad y 
marketing, aportando de esta forma a que 
nuestra sociedad sea menos estereotipada 
y más igualitaria en términos de género, me 
sentiría muy feliz. Como asociación tenemos 
un rol público importante en promover una 
cultura de respeto, diversidad, equidad e 
inclusión; contribuyendo a hacer de Chile un 
país más justo, más humano y plenamente 
desarrollado. 

Espero que el mensaje sobre el que 
trabaja nuestra mesa logre permear a la 
mayor cantidad de personas de nuestra 
industria, para así ir avanzando en un 
cambio como sociedad más inclusiva. 
Ojalá que genere temas que nos desafíen 
e incluso incomoden a los que trabajamos 
en la industria. Estoy convencida que el 
trabajo en equipo, la visión estratégica y la 
creatividad, son aspectos fundamentales 
que nos permitirán trabajar para seguir 
impulsando la transformación de nuestra 
sociedad, especialmente en materia de 
género, ya que sigue existiendo una gran 
dicotomía entre la teoría y lo que se ve 
realmente en la práctica en materias como 
estereotipos, igualdad salarial, educación, 
entre otros”.

Josefina Schor, Falabella
“Me motiva estar al día de las mejores 
prácticas en materia de equidad de 
género y rol de las mujeres y hombres 
en la publicidad y en nuestra sociedad 
en general. Espero éste sea un espacio 
de encuentro y de compartir buenas 
prácticas con otras organizaciones, 
donde podamos trabajar en el desarrollo 
de estándares comunicacionales con 
perspectiva de género”. 

Pamela Vergara, Nestlé
“Me siento motivada por la posibilidad de 
poder movilizar un cambio en las empresas 
y en cómo desde la comunicación que 
muchas veces dicta costumbres, modas, 
patrones de conducta, podemos evitar 
estereotipar a las mujeres y así contribuir 
a este cambio cultural. Aspiro a generar 
acciones concretas para acelerar este 
cambio, compartir y visibilizar las buenas 
prácticas que se dan en el mundo y en 
nuestras organizaciones”.

Líderes de marketing 
de destacadas 
empresas se unieron 
al trabajo de esta 
instancia que 
busca dejar atrás 
los estereotipos 
de género en las 
comunicaciones 
comerciales.

Javiera Soler, Danone

Pamela Vergara, Nestlé
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W
FA

Para medios programáticos:

• Las agencias deben informar a los proveedores 
de medios sobre la identidad del anunciante 
tan pronto como posible.

•  Los proveedores de medios deberán cumplir 
con las obligaciones de transparencia con 
los anunciantes al proporcionar información 
detallada sobre las fechas y la ubicación de las 
campañas, los formatos de anuncios, costos 
unitarios, incluidos todos los descuentos 
proporcionados por los proveedores de 
medios.

• Las agencias deben proporcionar informes 
detallados al anunciante durante el mes 
siguiente la actividad mediática.

 Recomendaciones de la WFA para avisadores:

•  Consulte a su equipo legal sobre cómo cumplir 
desde una perspectiva contractual y operativa.

• Revise su contrato de agencia actual lo antes 
posible, y realice cambios para velar por el 
cumplimiento de la nueva ley. Considere el 
uso de plantillas de contratos de agencias 
aprobadas, como las disponibles a través de 
ISBA (Reino Unido) o ANA (EE. UU.), como 
base para los contratos de agencia.

• Se espera que las agencias alienten a los 
avisadores a aumentar la actividad a través 
de su agencia de trueque u otra parte que 
comprará o recibirá inventario gratuito para 
reventa. Falta claridad sobre cómo la ley 
puede o no aplicarse a empresas de trueque 
relacionadas con la agencia del anunciante. Si 
hay un contrato separado entre un anunciante y 
una empresa de trueque que revende medios, 
se recomienda obtener una opinión legal sobre 
cómo debe regirse esta relación y cómo debe 
reflejarse en el contrato para cumplir con la ley.

• Emitir pautas operativas estrictas a todo 
el personal involucrado en las decisiones 
de los medios. Esto es particularmente 
importante con respecto a cualquier compra 
de “inventario” o  transacción a través de una 
agencia de trueque o entidad similar.

•  Converse con su agencia sobre los reembolsos 
y AVBs acumulados este año y cómo se 
devolverán a los avisadores. 

• Al negociar las tarifas de los medios, tenga 
en cuenta que los proveedores de medios 
ya no podrán pagar reembolsos o AVBs a las 
agencias.

México 
estrena ley de 
transparencia 

de medios

Este mes de septiembre entra en vigencia la Ley de 
Transparencia de los Medios Mexicanos, centrada 
en la transparencia y la prevención de “malas 

prácticas” en la industria de ese país.
La WFA (World Federation of Advertisers) trabajó 

con Cortex Media, una consultora y auditora de medios 
con sede en Estados Unidos, para proporcionar un 
breve resumen de lo que contiene la ley y algunas 
recomendaciones no vinculantes para que los avisadores 
las consideren. Esta guía puede servir como modelo en 
países que no cuentan con este tipo de legislación. 

De acuerdo al análisis de la WFA, los puntos clave de 
la ley son:

•  Las agencias no pueden comprar inventario 
de medios para revenderlo a los anunciantes. 
Las agencias solo pueden comprar los medios 
que solicite el avisador.

•  Todos los descuentos que la agencia reciba de 
los medios deben ser transferidos al avisador.

•  Una agencia solo puede recibir una 
compensación que se haya acordado con un 
avisador.

•  Una agencia que brinda servicios a un 
anunciante no puede brindar servicios a un 
proveedor de medios al mismo tiempo.

•  Ni una agencia ni los terceros utilizados por 

la agencia pueden recibir compensación, 
comisiones o beneficios económicos de un 
proveedor de medios.

• Las agencias deben informar a los anunciantes 
sobre las relaciones financieras que puedan 
tener con proveedores de medios.

•  Los proveedores de medios deberán emitirlas 
facturas directamente al avisador y no a la 
agencia, aunque se puede pagar a través de 
la agencia.
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Hace solo unas semanas, Felipe 
Armijo asumió los cargos de Director 
Comercial del Cono Sur y Country 

Manager Chile de GfK, posiciones recién 
creadas por la consultora global que 
ofrece conocimiento a partir de datos 
y perspectivas, junto con capacidades 
avanzadas de Inteligencia Artificial. 

El ejecutivo explica que la empresa 
a nivel global está viviendo una gran 
transformación hacia machine learning y 
analytics, pero en Chile el foco sigue estando 
en el área de investigación de mercado. 
“Estamos reinventando la investigación 
de mercado tradicional o, como decimos 
nosotros, la estamos revolucionando. ¿Por 
qué revolución? Porque, al final del día, los 
clientes quieren información que sea más 
accionable para el negocio”.

Así, agrega, “en el caso particular 
de Chile, nuestro mayor foco en este 
momento está en el área de Market & 
Consumer Intelligence (MCI), al igual que en 
el desarrollo de estudios que nos permitan 
conocer en profundidad las tendencias y 
los comportamientos del consumidor local: 
Chile3D, Brand Architect, Ecommerce 
Behavior, lo que es un valor agregado para 
las empresas en el país”.

En esa línea, destaca la herramienta 
Brand Architect, nueva metodología de 
estudios de marca de GfK que busca dar 
una mirada más accionable para los clientes, 
con foco en venta. “Nos hemos dado cuenta 
que poner a la persona encuestada en una 
situación real de compra funciona mucho 
mejor, más que preguntarle qué marca 
prefiere. Y, a través del uso de analytics, 
podemos ir determinando todo lo que está 
detrás de esta elección que, muchas veces, 
no es 100% racional.  Este concepto de 
Brand choice, presente en los estudios de 
marca, ha mostrado una correlación de más 
del 85% con la predicción del market share 
de los clientes”.

Por otro lado, Armijo destaca que gran 
parte de los estudios se están migrando a 
plataformas, tanto estudios de marca como 
de consumidor, como el Chile3D, y los 
clientes pueden acceder cuando quieran 
a estas plataformas, buscar información y 
hacer consultas. “Por un lado, entregamos 
la automatización y uso de Analytics, y por 
otro lado, está la expertise de cada una de 
las personas de nuestro equipo, que tienen 
mucho conocimiento de sus áreas”, dice.

Armijo lleva más de 10 años en GfK y ha 
ocupado cargos como jefe regional, director 
general y, más recientemente, líder de Perú. 
“Me estoy dedicando a consolidar aún más 
este proceso de transformación y a fortalecer 
nuestros productos para que podamos 
contribuir a que las empresas entiendan su 
perfil de consumidor, la forma en que realiza 
su compra y las tendencias. Así, la empresa 
puede planificar su sector de marketing, 
optimizando los costos, maximizando las 
ventas y, lo principal, centrándose en la 
experiencia del consumidor”, enfatiza.

De su experiencia en Perú recoge el 
fenómeno de crecimiento acelerado del 
eCommerce que comparte con Chile y el 
mundo en general. “El tema del online se ha 
vuelto un tema sumamente crítico porque, 
para el consumidor, la omnicanalidad no es 
algo en lo que tiene que pensar, simplemente 
existe. Por eso, la necesidad de las marcas 
de conocer qué pasa en el mundo online se 
vuelve muy necesario”.

En el caso de Chile, para soluciones 
como e-Commerce Behavior, la empresa 
cuenta con un panel de alrededor de 
7.000 personas, cuya navegación online 
es monitoreada pasivamente, con su 
consentimiento. 

Por otro lado, en cuanto a nuestras 
soluciones basadas en Plataforma, no 
sólo se trata de dar un Log In a nuestros 

    Estamos 
reinventando  
la investigación 
de mercado 
tradicional 

FELIPE ARMIJO, 
COUNTRY MANAGER 

CHILE Y DIRECTOR 
COMERCIAL CONO 

SUR DE GFK, DESTACA 
LAS CAPACIDADES 
PROFESIONALES Y 

TECNOLÓGICAS DE 
LA COMPAÑÍA, QUE 

VIVIÓ UNA COMPLETA 
REESTRUCTURACIÓN.

clientes, sino que detrás esta la creación 
de una nueva área en la empresa llamada 
Customer Success Management, cuya 
principal responsabilidad es estimular 
el uso de nuestra plataforma y rescatar 
el Feedback de cada uno de nuestros 
clientes para priorizar las próximas mejoras 
a ser implementadas por nuestra área de 
desarrollo de software.
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Apuesta por la IA
Paralelamente a la misión que plantea 
el ejecutivo como prioridad en el país, a 
nivel global la compañía emprendió una 
reestructuración organizacional para apoyar 
la visión de su nueva plataforma gfknewron, 
habilitada por Inteligencia Artificial y que 
permite desde predecir las tendencias 
futuras del mercado hasta comprender 
el comportamiento y las necesidades de 
los consumidores, incluso en escenarios 
considerados altamente impredecibles.

La reorganización de la empresa 
consideró dos nuevos directores regionales 
en América Latina: el mencionado Felipe 
Armijo, a cargo de las operaciones en Chile 
y Argentina; y Andrés Contreras, Director 
Comercial de Andina, que operará en Perú, 
Colombia, Ecuador y Panamá. Además, una 
nueva directora de país, Karen Doig, dirigirá 
GfK Perú. La empresa también ha creado 
recientemente la división de Customer 
Success de las Américas, dirigida por la 
brasileña Gisela Pougy. 

De esta manera, la operación en 
Latinoamérica se estructuró en cuatro 

grandes regiones: Brasil, México, Andina y 
Cono Sur.

Además de la inversión en Market 
Intelligence y la reestructuración del equipo 
de servicios en América Latina, GfK 
también invirtió en el desarrollo de nuevos 
estudios locales y regionales para detallar 
y comprender los hábitos, preferencias 
y valores de los consumidores. “Nuestro 
objetivo es entender al consumidor en 
profundidad y presentar a nuestros clientes 
una solución integrada que sea un aliado 
para conseguir resultados concretos”, 
explica Andrés Contreras, director de GfK 
para la Región Andina.

Todo este movimiento permite 
dinamizar los liderazgos de la empresa, 
que continúan con Ricardo Barrueta, como 
Director General de GfK México, y Henrique 
Mascarenhas, como Director Comercial en 
Brasil. “Es importante tener una alineación 
global de nuestras operaciones, pero no 
podemos olvidar que cada región tiene 
sus propias características y necesidades. 
Tener un liderazgo regional dedicado y una 
tecnología que consolida el conocimiento 
permite a nuestros clientes desarrollar 
estrategias de 360º”, explica Armijo.

“Tener un 
liderazgo regional 
dedicado y una 
tecnología que 
consolida el 
conocimiento 
permite a 
nuestros clientes 
desarrollar 
estrategias 
de 360º”.
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A la vanguardia de las 
tendencias mundiales 
de streaming, y con el 

objetivo de seguir llegando a 
la mayor cantidad de chilenos, 
TVN presentó a principios 
de julio su nueva OTT “TVN 
Play”, plataforma en la que se 
puede acceder a lo mejor de la 
programación actual y también 
histórica de la señal pública.

Se suma así a la tendencia 
mundial de las OTT, el acrónimo 
de Over the Top, que significa 
que estas plataformas pasan 
por alto al proveedor de la 
infraestructura propia para 
prestar el servicio, en este caso 
internet y los dispositivos. “Por 
ejemplo, Spotify, Apple Music 
y Netflix son OTT, y son los 
usuarios los que contratan o 
pagan por el servicio de internet 
para poder conectarse y 
compran el dispositivo (teléfono, 
PC o tablet) que permite 
acceder al servicio. A diferencia 
del servicio de TV paga, en el  
que el proveedor debe invertir 
desde los contenidos y redes 
hasta la infraestructura dentro 
del hogar y sus dispositivos”, 
explica Fernando Gualda, 
country manager Chile y VP 
Advertising & Sponsorship 

Sales de 1190 Sports.
Francisco Guijón, director 

ejecutivo de TVN, expresa 
que “las tendencias muestran 
el crecimiento  de las OTT, 
las que permiten entregar a 
las audiencias contenido en 
distintos dispositivos, donde y 
cuando ellos lo estimen. Eso 
es un gran diferencial con la 
TV lineal aunque, en nuestro 
país, la televisión sigue siendo 
el medio más consumido. Por 
eso, más allá de la manera que 
elijan las audiencias para ver 
contenidos, nuestro foco está 
en acompañarlas y entregarles 
todas las condiciones para 
acceder a esos contenidos, 
siempre a la vanguardia y 
siendo un referente en la 
industria chilena”.

OTT 
individuales 
o grupo de 
canales 

Existen OTT gratuitas y 
pagadas, y OTT con contenidos 
bajo demanda o lineales. Esta 
tendencia que sigue los hábitos 
de consumo de contenidos 
de los usuarios lleva al 

Las OTT se 
toman las 
pantallas

RECIENTEMENTE SE LANZÓ TVN 
PLAY, LA OTT DE LA SEÑAL PÚBLICA, 

SUMÁNDOSE A UNA TENDENCIA 
QUE NO HACE MÁS QUE CRECER EN 

TODO EL MUNDO.
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Francisco Guijón, director 
ejecutivo de TVN

Fernando Gualda, country 
manager Chile. 

lanzamiento de OTT de canales 
de TV individuales y también 
de grupos de canales. Sin 
embargo, precisa Gualda, “a las 
OTT de canales individuales, o 
“Standalone”, se les es muy 
difícil competir, ya que existen 
muchas y para los usuarios es 
muy complejo poder elegir un 
canal sobre otros, saber que 
existen, etc. En general buscan 
ofertas agregadas, incluso 
cuando son grupos de canales 
es complicado”.

Es así como hoy existen 
alternativas como Paramount+, 
Disney+, HBOmax o la propia 
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TVN Play, entre otras, que 
buscan llegar directamente al 
consumidor sin necesidad de 
un distribuidor de OTT como 
Netflix o Hulu, o un distribuidor 
de TV de pago como VTR, 
Claro o DirecTV.  “Cada vez el 
consumidor tiene más opciones 
para acceder al contenido, y la 
gran mayoría del tiempo lo hace 
desde la TV, independiente de 
la tecnología”. De hecho, aclara 
el ejecutivo, sobre el 85% del 
consumo de las OTT es en el 
TV y no en un dispositivo móvil. 

Frente a esa amplitud de 
alternativas de OTT, existen 
consolidadores como Roku o 
Apple, donde el usuario puede 
reunir el contenido de todas las 
OTT en una sola ventana para 
hacer más fácil la búsqueda y 
visualización. 

“Las proyecciones es que 
se sigan concentrando, pocas 
OTT (2 o 3) tendrán el 80% 
de los usuarios. Seguramente 
las personas en Latinoamérica 
seguirán viendo el 50% de su 
tiempo TV abierta y/o contenido 
nacional, y 50% contenidos 
internacionales. El consumo 
de TV seguirá creciendo y lo 
hará en múltiples dispositivos, 
principalmente TV (+85% del 
tiempo); por algo se compran 
las TV de 70 o 80 pulgadas 
que se venden hoy. Lo que está 
claro es que, si el contenido 
no es “atractivo”, no se verá”, 
afirma Gualda. 

El experto afirma que 
son tantas las opciones de 
contenidos que tienen las 
personas, y su consumo de TV 
en diferentes plataformas es 
cada vez más alto, que cada 
vez las producciones son más 
exigentes, los guiones y la 
creatividad, “lo que debe ser 
acompañado por la creatividad 
en la publicidad también, un 
gran desafío para las marcas 
que continuamente buscan el 
atajo de la promoción y oferta 
sobre la construcción de la 
marca y el relato del propósito”, 
advierte.

 Patrimonio audiovisual 
Francisco Guijón explica que una de las grandes motivaciones de TVN 
para lanzar TVN Play “era entregar a la audiencia parte del patrimonio 
audiovisual chileno que está contenido en Televisión Nacional, y 
nos enorgullece hacerlo de manera totalmente gratuita como parte 
nuestra misión pública. Es parte del trabajo que estamos haciendo 
para convertir a TVN en un líder multiplataforma en Chile, teniendo 
el desarrollo digital en el centro de nuestra estrategia, adaptándonos 
a las diversas necesidades de consumo y visionado. Ponemos a 
disposición del país nuestros programas más recordados, pero además 
los hacemos accesibles para nuevas audiencias, siendo un espacio de 
encuentro entre el presente, pasado y futuro de nuestra televisión 
pública para que todos puedan disfrutar de ella cuándo y dónde 
quieran”.
La OTT puso a disposición de la audiencia más de 3000 títulos y 80 
programas, lo que da un total de más de 2 mil 300 horas de video, 
además de las señales en vivo de TVN, Canal 24 Horas y NTV, el canal 
cultural familiar. “La programación que tenemos va desde la década de 
los 80 hasta el 2021, con programación que tenemos hoy en pantalla o 
que estrenamos este año y el público ha respondido muy bien. Hasta 
ahora ya van más de 105 mil usuarios registrados, todo un éxito para el 
primer mes de su lanzamiento”, detalla. 
Los contenidos más vistos son ficciones actuales como Hercai o 
Almas Heridas, y también teleseries del recuerdo como La Fiera o 
Los Pincheira. El desafío que se plantea la señal es seguir creciendo, 
ofreciendo siempre nuevos contenidos. En agosto sumó al catálogo la 
teleserie “Amores de Mercado”, y programas como “Los Patiperros” y 
“Clase turista”. 
Todo el contenido es accesible vía aplicación para celulares con sistema 
operativo Android e IOS; inicialmente Smart TVs Samsung, en aquellos 
dispositivos desde 2018 en adelante (luego en LG, Sony, Rocu, y Apple 
TV), y también en versión web a través de www.tvnplay.cl.
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Hace mucho que el 
propósito de las marcas 
está en el centro de 

las estrategias de marketing 
exitosas en el mundo actual, 
lleno de desafíos para lograr 
conectar con las personas. 
Así lo ha entendido Easy, que 
desde 2016 inició un proceso 
donde se fijaron los ámbitos 
de gestión que se deberían 
trabajar para responder a su 
rol de mejoramiento del hogar, 
y asegurar una coherencia 
entre lo que dice y hace la 
marca. Así se definió que 
las áreas de operaciones, 
comerciales y personas eran 
cruciales para dar vida a esta 
nueva mirada, como también 
era crucial considerar e incluir 
a las comunicaciones en este 
proceso. “El propósito se 
trabaja desde la estrategia 
de negocio y es nuestra guía 
para el cumplimiento de la 
promesa de marca”, enfatiza 
Ignacio Fuentes, subgerente 
de Marketing Institucional y 
Sostenibilidad de Easy.

Por ello, el foco ha estado 
puesto en que cada proyecto 
que desarrolla la compañía 
esté en línea y dé respuesta 
al propósito, que es “ayudar 
a las personas a construir el 
hogar de sus sueños”, donde 
la palabra hogar se vuelve 
estratégica, definiendo y 
haciendo coherente el tono y 
estilo de la marca.

El área de Propósito 
está alojada estructuralmente 
en el área de Marketing 
de la compañía, y no en 
sustentabilidad o asuntos 
públicos, como suele 
verse en el mercado. “Eso 
era en el pasado. Hoy es 
completamente distinto. Se 
trabaja en equipo formado 
por profesionales de carreras 
distintas y con distintas 
miradas. Es así como en Easy 
modificamos la gestión clásica 
de una gerencia de Marketing 
de Retail, incorporando un 
área de Marca institucional y 
sostenibilidad, que vela por 
que la estrategia de propósito 

Easy: 
trabajando 

el propósito 
desde 

la marca
sea vivida y aplicada al interior 
de la organización, asegurando 
que exista una consistencia 
respecto a lo que hacemos 
y se comunica a nuestros 
distintos grupos de interés. 
Por lo anterior, esta área 
está encargada de asesorar, 
capacitar y desarrollar 
proyectos que aporten a la 
sostenibilidad del negocio y al 
propósito organizacional; para 
finalmente comunicar”, explica 
Fuentes. 

Estar en Marketing 
aporta significativamente 
en el proceso de alinear a 
los equipos con acciones 
comunicacionales atractivas 
y convocantes para los 
distintos públicos de interés, 
como también  permite velar, 
asegurar y aportar en lo que la 
marca dice, siente y comunica 
a sus clientes, asegurando la 
coherencia de la institución, 
destaca el ejecutivo. 

¿Qué implicancias tiene 
para ustedes trabajar el 
propósito desde la marca?

“Trabajar desde un 
propósito tiene varios 
aspectos positivos que hemos 
ido observando durante estos 
años. Lo primero es que le da 
un sentido al quehacer diario 
de todos los colaboradores, 

nos ayuda a entender que 
cada cliente tiene una historia 
detrás que nos inspira, porque 
ese clavo que nos compran 
puede ser para colgar la foto 
del primer hijo, o ese escritorio 
que se llevan de nuestras 
tiendas puede ser usado por 
el primer universitario de una 
familia. Esto impacta también 
en el compromiso de nuestros 
colaboradores con la marca, 
porque comprenden de mejor 
manera lo que hacemos y para 
dónde vamos, lo que impacta 
directamente en la cultura, 
clima y desempeño. Así 
también, cumple la función de 
alinear a las distintas áreas de 
Easy, los temas que trabaja una 
organización son tan variados 
que es sumamente importante 
marcar claramente cuál es la 
ruta que queremos transitar, 
porque cada proyecto que 
se realiza debería aportar en 
avanzar por este camino. Para 
Easy, el propósito ha sido vital 
en su desarrollo, ha sido una 
definición refundacional de 
nuestra forma de gestionar 
y ver las cosas, que ya 
muestra resultados concretos 
posicionándonos como una 
marca cada vez más relevante 
para nuestros clientes, 
colaboradores y comunidades 
donde operamos”. 

El propósito se 
trabaja desde 
la estrategia 
de negocio 
y es nuestra 
guía para el 

cumplimiento 
de la promesa 

de marca.
Ignacio Fuentes, 
subgerente de 

Marketing Institucional y 
Sostenibilidad de Easy.
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“
El CONAR, en el 
Código Chileno de Ética 
Publicitaria, en su artículo 

33 (Publicidad en Medios 
Digitales, Interactivos, redes 
Sociales y Marketing Directo) 
se refiere específicamente a 
varios aspectos de la publicidad 
en medios digitales que son 
abordados en el informe del 
Sernac y constituyen una 
afectación a la una relación 
transparente y de confianza 
con los consumidores”, 
afirma Adolfo Ugarte, director 
ejecutivo del organismo de 
autorregulación, en relación al 
estudio sobre Dark Patterns 
en el comercio electrónico que 
dio a conocer el Sernac hace 
algunas semanas. El organismo 
define estos “patrones oscuros” 
como estrategias que usan las 
empresas en los sitios web y 
aplicaciones para incentivar u 
obligar a los consumidores a 
hacer cosas que no quieren.

En el estudio, el 
Sernac analizó 107 sitios de 
comercio electrónico. En sus 
conclusiones, informó que 
un 64% de los sitios de la 
muestra utilizan Dark Patterns, 
los que “confirma la necesidad 
de transparentar este tipo de 
prácticas, pues su utilización 
aumenta la asimetría para los 
consumidores, dado que las 
empresas y los diseñadores 
de UX usan su conocimiento 
de psicología conductual para 
confundir o manejar los sesgos 
propios de los consumidores”, 
en palabras del director 
nacional del servicio, Lucas Del 
Villar.

Ello provocó la respuesta 
de la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS), organizadora 
de los eventos cyber, que objetó 
el estudio, reclamando que “se 
incluyen caracterizaciones de 
prácticas que configurarían un 
patrón oscuro que requieren 
de análisis en atención a 

cada caso”. Agregó que “los 
dark patterns son fenómenos 
complejos que requieren de 
análisis sofisticados y, en esa 
línea, estamos dispuestos 
a invitar al Sernac a realizar 
en conjunto mediciones y 
análisis en profundidad que 
nos permitan entender la 
real dimensión del problema, 
diagnosticarlos debidamente 
como industria y desarrollar 
soluciones que los eviten, para 
seguir contribuyendo a las 
buenas prácticas que hemos 
logrado imponer en nuestro 

eCommerce y que lo hacen un 
caso ejemplar a nivel mundial”.

La visión 
desde la 
autorregulación

Marcas y Marketing requirió 
la visión del organismo 
de autorregulación y ética 
publicitaria, CONAR. Adolfo 
Ugarte, su director ejecutivo, 
enfatiza que “el Código Chileno 
de Ética Publicitaria es un 

documento consensuado por 
la industria y que entrega un 
marco general respecto de 
las consideraciones éticas 
que deben tener los mensajes 
publicitarios.

No aborda de manera 
explícita, lo que se ha definido 
como patrones oscuros o Dark 
Patterns, sin embargo cuenta 
con toda la potestad para 
hacerlo. Es así que el CONAR 
ha fallado en diversas ocasiones 
en casos relacionados a 
testimonios, abuso de confianza 
o prácticas reñidas con la ética en 
el ecosistema digital. La filosofía 
detrás de esto es siempre velar 
por una comunicación que 
cuide al consumidor y la sana 
competencia entre las marcas. 
En el caso específico del estudio 
realizado por Sernac, creemos 
que permite identificar algunas 
prácticas que ayuden a marcas 
y a consumidores  a valorar  la 
calidad de la comunicación 
comercial y por lo tanto a tomar 
mejores decisiones, pero que 
usadas incorrectamente atentan 
contra la ética y la credibilidad de 
las marcas”.

En relación a algunas de 
las objeciones de la CCS, como 
que se habría considerado Dark 
Patterns acciones legítimas 
como informar del bajo stock de 
un producto o solicitar los datos 
del comprador, Ugarte especifica 
que “es importante la respuesta 
de CCS porque justamente 
establece que hay una diferencia 
clara entre buenas y malas 
prácticas a la hora de establecer 
relaciones de consumo a través 
de canales digitales. En el caso 
específico de la solicitud de 
datos al consumidor, hay que 
considerar siempre los principios 
de proporcionalidad y licitud en 
materia de recolección de datos. 
Es legítimo solicitarlos cuando 
ese dato personal es necesario 
para establecer el marco de 
la relación de consumo, pero 

Ecommerce: el 
debate sobre la 
transparencia y 
autorregulación

UN ESTUDIO DEL SERNAC 
PROVOCÓ LA DISCUSIÓN 

SOBRE QUÉ SE PUEDE 
CONSIDERAR DARK PATTERNS, 

CUÁNDO DETERMINADAS 
ACCIONES SON LEGÍTIMAS Y 
NECESARIAS Y DÓNDE ESTÁ 
EL LÍMITE CON EL MAL USO 

DE CIERTAS ESTRATEGIAS 
COMERCIALES.
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“Es legítimo 
que existan 
estrategias 
de venta, 
pero todos 
estaremos de 
acuerdo en que 
esas estrategias 
deben ser 
justas y 
transparentes”.
Lucas del Villar, 
director del SERNAC.

no lo es cuando se obliga al 
consumidor a entregarlo para 
completar un proceso de 
compra, pero la solicitud no 
tiene nada que ver con el marco 
de la relación de consumo”. 

Por otra parte, agrega, 
la disponibilidad de stock 
es información relevante 
y necesaria para que el 
consumidor esté informado 
respecto del alcance  de una 
oferta. Mal usado, -aclara- es 
una herramienta de presión para 
acelerar un proceso de compra 
de un determinado bien.

“Nuestra posición 
siempre será un llamado a la 
autorregulación porque nos 
parece que fomenta el buen 
actuar de las marcas y permite 
la resolución de casos, cuando 
ocurra un reclamo de otra 
empresa, de una Institución 
pública o privada o de un 
consumidor, en un tiempo muy 
corto y con un bajo costo para 
el Estado. En este sentido, 
estamos siempre dispuestos a 
apoyar a las diferentes industrias 
con nuestra experiencia en 
autorregulación y apoyar en la 
construcción de confianzas ente 
marcas y consumidores.

En este sentido, sería muy 
importante que ante un estudio 
como el expuesto por Sernac, 
existiese la posibilidad que las 
empresas aludidas puedan 
hacer sus descargos y de esa 
forma responder a las hipótesis 
o faltas presentadas en algunos 
casos, corregir errores que 
puedan estar produciéndose 
y producir un aprendizaje 
significativo que redunde en 
buenas y mejores prácticas 
utilizadas por todos para el 
futuro”, concluye.

Patrones  
de la OECD

El director del Sernac destaca 
que, si bien este estudio es el 

consumidor, porque se usan 
sus propios sesgos psicológi-
cos para inducirlo a que tomen 
ciertas decisiones. De hecho, 
se trata de una primera etapa 
del estudio, pero avanzaremos 
en una metodología que permi-
ta el barrido en un mayor nú-
mero de sitios web, que levan-
te nuevos tipos de patrones, 
que permita informar a los con-
sumidores, y que se incorpore 
esta información en nuestros 
procesos de fiscalización”. 

Finalmente, agrega que 
“es legítimo que existan es-
trategias de venta, pero todos 
estaremos de acuerdo en que 
esas estrategias deben ser 
justas y transparentes. Hasta 
ahora las empresas han uti-
lizado sus conocimientos del 
comportamiento humano para 
sus ventas, y todavía está en 
pañales el uso de ese mismo 
conocimiento en beneficio de 
proteger los derechos del con-
sumidor”.

Lucas del Villar, 
director del 
SERNAC

Adolfo Ugarte, 
director ejecutivo 
CONAR

primero que realiza en el país 
sobre esta materia, el organis-
mo ya venía realizando algunos 
levantamientos previos para 
instancias internacionales de 
las que forma parte (OECD e 
ICPEN). 

“El tema de los patrones 
oscuros ha sido de interés para 
las agencias de protección a 
nivel internacional, y la misma 
OECD ha estado avanzan-
do en relevar estas prácticas 
y generar diversas acciones 
como, por ejemplo, acciones 
educativas, fiscalizadoras y re-
guladoras, las cuales buscan 
informar, empoderar y proteger 
a los consumidores. De hecho, 
los patrones que revisamos 
son los que la misma OECD 
ha considerado”, precisa Del 
Villar.

Sobre las críticas de la 
CCS, expresa que “efectiva-
mente, se trata de fenómenos 
complejos, y por lo mismo, 
que son tan invisibles para el 
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Inversión en Vía 
Pública + Metro 

llega al tercer lugar 
en share  

de medios

Durante el periodo enero-julio 2021 
el share de medios analizado por 
Megatime mantiene la distribución 

vista para periodos anteriores, en los dos 
medios principales (TV Abierta y TV Paga). 
Seguidamente se ubica el medio Vía Pública 
+ Metro, que desplaza al medio Prensa del 
tercer lugar, derivado de los avances que el 
país está viviendo en el plan Paso a Paso, 
que permite la reactivación de elementos 
publicitarios en la vía pública.

Específicamente para la TV Abierta, no 
existe una relación constante entre la inversión 
a valor tarifa y los segundos de publicidad 
exhibidos en pantalla, siendo los meses de 
febrero, abril, junio y julio, aquellos donde la 
relación Físico (% segundos) /Inversión (%) 
supera la unidad, correspondiendo a periodos 
de mayor cantidad de segundos en pantallas 
de TV abierta con una menor inversión.

Evaluando la participación por rubros, 
el Top 4 continúa representado por Super 
e Hipermercado (incluyendo las marcas 
Unimarc, Tottus, Lider, Jumbo y Santa Isabel), 
Grandes Tiendas por Departamentos (Easy 
y Falabella del Top marcas), Telefonía (con 
Claro y Wom como marcas representantes) 
e Higiene y Belleza Capilar (con Dove como 
marca líder en el top 10). 

Dentro del Top 10 de empresas, 
destaca la presencia de Genomma Lab 
en primera posición, empresa dedicada 
a la comercialización de productos 
dermocosméticos, mercado en el que 
converge en participación con Unilever, quien 
ocupa la segunda posición del top. En tercer 
lugar se ubica Falabella, que comparte industria 
con Sodimac (6to lugar) dentro de las grandes 
tiendas por departamento. SC Johnson 
en el 4to lugar se muestra como líder en el 

mercado publicitario de productos de higiene 
doméstica. CCU y Ecusa (5to y 7mo lugar del 
top) como representantes de la industria de 
bebidas. Tottus y Walmart, en posiciones 8 y 
9, participan dentro de los servicios ofrecidos 
por los Super e Hipermercados, y finalmente 
incursiona para este periodo Claro, en la 
posición 10 del top, como único representante 
de la industria telefónica.

Inversión en 
publicidad digital

El reporte reporte mensual de Admetricks de 
Chile, correspondiente a julio de 2021, muestra 
que la industria de automoción y automóviles 
fue la que más invirtió en publicidad online. En 
tanto, en dispositivos, el 72% fue a desktop 
y el 28% a mobile, dejando a Youtube, 
Facebook y Emol en el Top de sitios web. 

Quienes lideran las campañas 
online son la automoción y automóviles, 
software y aplicaciones y empresas de 
telecomunicaciones. Ubicándose en el Top 6 
de campañas con mayor inversión está Portal 
Inmobiliario, Monday, Seat, Volkswagen, 
Jumbo y Polla Chilena. Si bien el formato de 
imagen predominó en un 64%, Youtube fue la 
plataforma preferida para difundir las piezas 
publicitarias, teniendo los videos un 36% de 
las preferencias.

Sobre las ubicaciones de la campaña, 
Admetricks mostró que el 28% aparecieron 
en el primer scroll; el 15%, en el segundo 
scroll; y un 57%, desde el tercero en adelante.

El aumento de la inversión en publicidad 
online siempre es una buena estrategia y la 
industria de automoción y automóviles lo 
entendieron a tiempo. 
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CLARO

TOTTUS

LIDER

JUMBO
SANTA ISABEL

WOM

EASY

FALABELLA

DOVE

1,91%

1,90%

1,87%

1,85%

1,78%
1,67%

1,66%

1,51%

1,50%

1,49%

*OTROS: 82,88%

Top Empresas

Variación(%) Tv Abierta | enero - julio 2020 vs 2021

RANKING SEGÚN INVERSIÓN PUBLICITARIA  ENERO A JULIO 2021

Top Rubros

*OTROS: 57,60%

9,08%

7,90%

5,63%

4,57%

3,21%

2,48%

2,43%

2,49%

2,41%TONICO FORTIFICANTE Y VITAMINA

CERVEZAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

HIGIENE Y BELLEZA CAPILAR

TELEFONÍA

GRANDES TIENDAS POR DEPTO.

SUPER E HIPERMERCADOS

COMERCIO ELECTRÓNICO

LIMPIEZA EN GENERAL

2,20%GASEOSAS

La información sobre la inversión publicitaria es a nivel nacional e incluye todos los medios verificados por Megatime. Los valores son a tarifa y no contemplan 
ningún descuento ni bonificación, ya que se desconocen las negociaciones particulares de cada empresa.

*OTROS: 68,96%

Top Medios

Tv Abierta

Prensa
+
Revista

Tv Paga

Radio

Vía
Pública
+
Metro

81,09% 3,37%

3,68%

8,15%

3,71%

GENOMMA LAB

Porcentaje de Inversión Porcentaje de segundajes

UNILEVER
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CCU

SC JOHNSON

SODIMAC

ECUSA

TOTTUS

WALMART CHILE
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5,95%

4,77%

4,39%

2,66%

2,48%

2,47%

2,25%

2,12%

2,01%

1,94%

Porcentajes de variación en segundos de spots. Enero a mayo 2021 vs 2020.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
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12,7%

11,8%

14,8% 14,4% 13,6% 14,0%
16,3% 15,3%

14,5% 14,3%
16,1% 15,7%

Fuente: Megatime
Fuente: Megatime

Fuente: Megatime

Fuente: Megatime
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www.admetricks.com

CHILE | INVERSIÓN EN PUBLICIDAD ONLINE JULIO 2021

ADMETRICKS PERMITE ESTAR EN CONTROL DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN PUBLICIDAD DIGITAL, CON AD INTELLIGENCE PUEDES
SABER EL ALCANCE, FRECUENCIA, GRP’S, IMPRESIONES E INVERSIÓN PUBLICITARIA QUE TIENEN LAS MARCAS EN PUBLICIDAD

DIGITAL. Y CON BRANDY SOCIAL PUEDES COMPARAR EL CONTENIDO DE MARCAS EN REDES SOCIALES.

TOMA EL CONTROL DE LOS CONTENIDOS
DE TU MARCA Y DE TU COMPETENCIA
Domina el caos de las Redes Sociales en brandysocial.com

1,44%

1,32%

1,02%

0,95%

1,16%

1,12%

1,06%

0,90%

0,73%

0,66%

52,77%

4,90% - AUTOMOCIÓN Y AUTOMÓVILES
3,41% - SOFTWARE Y APLICACIONES
2,47% - EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
1,70% - SEGUROS Y PREVISIÓN
1,66% - TIENDAS DE PRODUCTOS AL POR MENOR
1,60% - SUPERMERCADOS Y MINIMARKETS
1,56% - EMPRESAS INMOBILIARIAS
1,27% - SERVICIOS DE EMPRESAS
1,19% - EQUIPOS Y TERMINALES
1,08% - TIENDAS ONLINE

37,34% GOOGLE

DIRECT

8,81% UNKNOWN

1,08% PROGRAMMATIC

0,00% SELF PROMOTION

51,05%  YOUTUBE.COM
13,63% FACEBOOK.COM
5,05% EMOL.COM
4,65%  LATERCERA.COM
3,18% BIOBIOCHILE.CL
2,39%  YAPO.CL
1,43%  PORTALINMOBILIARIO.COM
1,30% PUBLIMETRO.CL
1,22% LACUARTA.COM
1,18% RADIOAGRICULTURA.CL

PARTICIPACIÓN EN SITIOS WEB

TOP INDUSTRIAS TOP MARCAS

VENDIDO PORFORMATOS DISPOSITIVOS

TOP  CAMPAÑAS CON MAYOR VALORIZACIÓN

1.- PORTAL INMOBILIARIO 2.- MONDAY 3.- SEAT

64%
36%

72%
28%
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¿Y por qué no 
incorporar 

realidad 
aumentada 

a la 
publicidad?

Ac
ad

em
ia

Una de las principales dificultades 
de la publicidad en general es 
producir una real aproximación 

hacia el producto por parte de los 
potenciales compradores y/o usuarios. 
Cuando una persona ve un producto 
exhibido en un pieza publicitaria, 
normalmente debe imaginarlo fuera de 
ese contexto y llevarlo a su propia vida. 
En este desafío es donde las nuevas 
tecnologías inmersivas, y en particular 
la realidad aumentada, pueden hacer 
un gran aporte ayudando a que el 
producto se acerque a las y los usuarios, 
produciendo una experiencia no sólo 
más rica de la acción publicitaria, sino 
que también de mayor cercanía con el 
producto mismo, y que incremente la 
probabilidad de compra. 

Aunque es prima-hermana de la 
realidad virtual (que intenta a través de 
dispositivos, como son los lentes VR y 
otros elementos de hardware, crear un 
mundo artificial que el usuario puede 
explorar), la realidad aumentada se trata 
de superponer objetos virtuales (un 
producto, por ejemplo) en ambientes 
reales y en tiempo real. Es así que, 
para el usuario, se crea la ilusión de 
que ese elemento virtual se encuentra 
en el mundo real, pudiendo observar 
cómo se ve un par de zapatillas en sus 
pies, o un mueble en su living, antes de 
comprarlo.

Una de las grandes virtudes de 
ocupar realidad aumentada es que, 
a diferencia de la realidad virtual, 
requiere de dispositivos relativamente 
sencillos, que sólo deben tener la 
capacidad de observar el mundo real 
y poder superponer objetos virtuales 
sobre las imágenes observadas. Un 
ejemplo de lo anterior son los Smart 

Glasses (por ejemplo, los de Google), 
que -conectados vía bluetooth a un 
dispositivo móvil o un computador- 
permiten al usuario ver realidad 
aumentada en el cristal del lente, y que 
permiten múltiples usos en materias de 
seguridad (la policía china los usa para 
identificar sospechosos), en la industria 
(realización de trabajo remoto o 
entregando instrucciones en tiempo real 
a trabajadores con menos experiencia) 
y también en la entretención ( juegos 
de realidad aumentada). También 
existen otros dispositivos de realidad 
aumentada basados en monitores o 
pantallas que poseen cámaras que 
captan el mundo real y que luego 
son conectadas a un computador de 
escritorio, generándose las imágenes 
virtuales (este tipo de dispositivos son 
los que se ocupan en las tiendas que 
poseen probadores virtuales). 

Sin embargo, la forma más sencilla 
de acceder a la realidad aumentada 
es a través de un dispositivo que es 
accesible para el grueso de la población 

Rodrigo Uribe, PhD
Profesor Asociado, Facultad de Economía y 
Negocios, Universidad de Chile

Rafael Labra, MSc
Ayudante de Investigación, Facultad de Economía y Negocios, 
Universidad de Chile y Fundador virtuart.cl
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y se encuentra en su escritorio o en 
su bolsillo: el teléfono celular. En estos 
equipos se puede trabajar con realidad 
aumentada instalando aplicaciones que 
acceden a la cámara y generan objetos 
virtuales en el mundo real captado por 
dicha cámara. El ejemplo más famoso 
de este tipo es Pokémon GO, que logró 
en poco tiempo superar los mil millones 
de descargas y que a la fecha ha 
recaudado más de 5 billones de dólares. 
Si no quiere depender de que la gente 
instale una app, también es posible 
trabajar con realidad aumentada a través 
del uso de códigos QR, que redirigen a 
una página en la que, a través de un 
interfaz que poseen los navegadores, es 
posible poder crear realidad aumentada, 
no siendo necesario usar ni descargar 
una aplicación. Es decir, la misma página 
web puede funcionar -con algunas 
limitaciones- como el equivalente a la 
app para generar realidad aumentada: 

Para Android Para iOS

Ejemplo:
Este es un ejemplo básico de realidad 
aumentada construido con la tecnología 
QR que puede ser agregado a cualquier 
pieza publicitaria. Si escanea el código 
verá aparecer un mueble en 3D (que podría 
estar presente en una pieza publicitaria), 
el cual se puede girar y mirar en todos los 
ángulos que desee. Si además hace click en 
el símbolo de realidad aumentada (     ) que 
está en la parte inferior derecha de la imagen 
en Android o superior derecha en iOS, 
accederá a la cámara y, cuando apunte con 
ésta hacia una superficie plana podrá colocar 
el sillón allí y observar cómo se vería.
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Más allá de lo novedoso y accesible 
de esta tecnología, es interesante ver 
qué ha observado la evidencia respecto 
de cómo los consumidores reaccionan 
a la publicidad con realidad aumentada. 
En este sentido, la literatura nos muestra 
que acciones publicitarias con elementos 
de realidad aumentada generan, en 
primer lugar, mejores actitudes hacia la 
publicidad que su contraparte tradicional 
(Yaoyuneyong et al, 2016). Esto es bien 
importante, pues es sabido que dos 
tendencias largamente observadas en las 
audiencias son el escepticismo respecto 
de la publicidad, así como las conductas 
de evitación de ésta (la más clásica es el 
zapping en TV o el “skip” en YouTube). 
Lo anterior tiene que ver con el hecho 
de que el uso de realidad aumentada 
mejora la percepción de “entretención”, 
“interactividad”, “engagement” e 
“informatividad” de las acciones 
comunicacionales (Wilkerson, 2012). Estos 
dos últimos puntos son particularmente 
importantes: el del engagement, en 
tanto es un componente esencial que 
favorece la transmisión de información 
publicitaria y la potencial intención de 
compra. En cuanto a la informatividad, 
porque favorece que la publicidad sea 
percibida presentando productos más 
realistas, mostrando de mejor manera 
la marca y sus características, lo cual 
disminuye el potencial efecto de la 
decepción publicitaria (sobre-expectativa 
generada en una porción importante 
de consumidores y consumidoras 
luego de ser expuestas a una campaña 
comunicacional de una marca) (Feng & 
Xie, 2018). Junto a ello, se ha observado 
que este efecto positivo no se limita a la 
ejecución publicitaria, sino que también 
se traspasa a una mejor disposición 
frente a la marca avisadora en términos 
de imagen como de intención efectiva de 

compra (Javornik, 2016; Raska & Richter, 
2017; Smink et al, 2019).

Los datos en Chile muestran 
resultados similares. En un estudio 
reciente realizado en la Universidad 
de Chile y que se publicará en estos 
días en la revista más importante de 
comunicación de marketing de Europa, 
se evaluó si estos efectos se daban 
o no en consumidores chilenos y si 
la personalidad de quien ve la pieza 
afectaba la recepción de avisos con 
realidad aumentada. Para ello, se 
compararon tres acciones publicitarias 
distintas (una sin realidad aumentada, 
una con realidad aumentada vía QR 
y otra vía app). Este estudio – de tipo 
experimental- permitió establecer 
que el uso de cualquier formato de 
realidad aumentada incrementaba de 
modo significativo la actitud hacia la 
pieza, la imagen de la marca/producto 
publicitados y la intención de compra 
de éste. Respecto de la personalidad, 
de acuerdo al modelo Big-5, se pudo 
observar que piezas con uso de realidad 
aumentada son particularmente efectivas 
en personas con mayores niveles de 
extroversión y apretura a la experiencia. 
Finalmente, se observó que entre los 
tipos de realidad aumentada, el uso vía 
apps generó marginalmente una mejor 
recepción que su contraparte vía QR. 

De esta forma, la realidad aumentada 
aparece como un aporte significativo 
a la mejoría de la performance de 
las acciones publicitarias. En un 
escenario bastante saturado en el que 
la diferenciación y la creatividad son 
componentes fundamentales, el uso de 
realidad aumentada surge como una 
alternativa de potenciar estos elementos 
por el lado de la tecnología, generando 
piezas potencialmente más atractivas, 
informativas y efectivas.  

De esta forma, 
la realidad 
aumentada 
aparece como 
un aporte 
significativo a 
la mejoría de 
la performance 
de las acciones 
publicitarias.
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“A través de Tokio 2020 tuvimos la oportunidad de 
acercar uno de los eventos deportivos más importantes del 
mundo a millones de personas de manera 100% digital, y 
la recepción fue muy positiva, permitiéndonos fortalecer el 
vínculo con nuestros clientes, entregando una experiencia 
de primer nivel en 17 países de Latinoamérica”, destacó 
Felipe Gómez, director de Marketing y Desarrollo de Claro 
Chile. 

Respecto a la alianza que Marca Claro entabló 
con YouTube, el ejecutivo explicó que “va en línea con 
el propósito de sumarnos a plataformas que entregan 
contenidos relevantes para todas las audiencias, que son 
cada vez más diversas y exigentes”.

Chilevisión anunció en agosto el nombramiento de Enrique Matte, como su 
nuevo Director Comercial para las múltiples plataformas de la señal de 

televisión abierta.
Su desafío pasará por aportarle una mirada transversal a los negocios 

publicitarios, promoviendo la sinergia y generando nuevas potencialidades 
desde las fortalezas de cada área del negocio.

En su vasta trayectoria profesional de más de 20 años y previo a su 
último cargo como Gerente Comercial de WarnerMedia Chile, donde formó 
la oficina de nuestro país, logrando implementar la comercialización de 
PayTV en deportes, cable y noticias, Matte se desempeñó durante 3 años 
como Director Comercial de la empresa MultiChannel.

Previamente, estuvo durante 4 años en VTR como Subgerente de Ventas, 
lugar donde lideró el equipo comercial, dirigiendo de la venta combinada de 
distintos grupos que esta empresa representaba (Grupo Turner, Discovery, 
Viacom, ESPN, entre otros).

En su nueva posición, Enrique Matte, quien es publicista, diplomado en 
marketing de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la ESEM 
en España, se enfrentará al desafío de consolidar el liderazgo de Chilevisión, 
traduciéndolo a un incremento sostenido en sus ventas publicitarias y buscar 
con ello la consolidación de un equipo que responda a las tendencias, 
agilidad y desafíos futuros del mercado.

novedades

Enrique Matte: nuevo Director 
Comercial de Chilevisión

L uego de casi un mes, decenas de competencias y 4 mil 
horas de transmisión con un sinfín de récords y lo mejor 

del deporte, terminaron los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. A 
pesar de las dificultades que la pandemia impuso -y que retrasó 
el encuentro por un año-, millones de personas pudieron 
disfrutar del esperado evento deportivo desde la seguridad 
de sus casas, gracias a la alianza de Marca Claro y YouTube, 
donde transmitieron las 24 horas del día las competencias 
más importantes a través de cuatro canales con contenido 
simultáneo. Además, Claro Chile liberó las transmisiones de 
Claro Sports a través de su plataforma Claro video para que 
todas las personas -clientes y no clientes- pudieran acceder 
desde cualquier dispositivo y lugar.

Con 4.000 horas de 
transmisión, Marca 
Claro y YouTube 
acercaron Tokyo 2020 a 
millones de personas 
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Con el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para 
mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones, a 

través de productos innovadores, nutritivos y ricos, Nestlé presentó el 
nuevo yoghurt Nestlé Goodnes Defensas & Flora Intestinal, con beneficios 
funcionales que contribuyen a mantener el equilibrio en la microbiota o 
flora intestinal para un mayor bienestar general del organismo. 

El yogurt, en sabores natural endulzado, frutilla y vainilla, además 
de contener probióticos que contribuyen a mantener el equilibrio de la 
flora intestinal, también es una buena fuente de vitamina D. Además, 
posee 9 gramos de proteína, es libre de lactosa, bajo en grasas totales y 
no contiene azúcar añadida, convirtiéndolo en una excelente alternativa 
para consumir todos los días.

“Estamos muy contentos de poder hacer este anuncio y presentar 
la nueva marca Goodnes de Nestké. Esta exquisita y cremosa línea 
de yoghurt Defensas & Flora Intestinal es un yoghurt especialmente 
enfocado en adultos, porque ayuda a fortalecer las defensas naturales 
del cuerpo y contribuye a mantener el equilibrio en la microbiota o flora 
intestinal. Sus beneficios permiten alcanzar una mayor sensación de 
bienestar en general”, señaló Francisco Espinoza, Senior Brand Manager 
Refrigerados de Nestlé. 

Nestlé lanza nueva línea 
de yoghurt Goodnes

E l Centro de Políticas Públicas UC, en colaboración con Banco Santander, 
lanzó la segunda versión del curso virtual “Educación financiera para todos y 

todas”, en el marco del programa de educación financiera que ambas instituciones 
llevan adelante desde 2016 y que nació como respuesta a los bajos niveles de 
conocimiento de la población chilena en estas materias.

En este curso -compuesto por 10 videos e igual número de evaluaciones- 
los inscritos pueden  aprender conceptos como ahorro, endeudamiento, crédito, 
tasas de interés y emprendimiento, entre otros. Además, entrega información para 
la toma de decisiones familiares y personales sobre la base de datos y noticias del 
mercado. 

Para Ignacio Elzo, subdirector de Capacitación del Centro de Políticas 
Públicas UC, este curso “es una gran oportunidad para que las personas puedan 
acceder a más y mejor información sobre el panorama financiero y de esta forma 
puedan tomar decisiones conscientes; especialmente aquellos hogares que han 
visto afectados sus ingresos de manera parcial o total por la crisis económica que 
vivimos hoy”.

Por su parte, Gonzalo Rodríguez, jefe de Banca Responsable de Santander, 
agregó que “la pandemia y sus efectos socio económicos hicieron más evidente 
que nunca la necesidad de que las personas puedan contar con este tipo de 
conocimientos que los ayuden a tomar decisiones informadas y lograr así 
una adecuada salud financiera. Por eso, estamos muy contentos de poner a 
disposición de la comunidad -y por segundo año consecutivo- esta plataforma 
gratuita, mediante la cual buscamos seguir acortando las brechas de información 
y con ello contribuir al progreso de las personas”.

Centro de Políticas Públicas UC  
y Santander lanzan curso 
de educación financieraDe acuerdo con los primeros resultados del 

Estudio de Reputación Corporativa (ERC® 
2021) realizado por Ipsos e INC Consultores, 
sobre 7 de 10 ciudadanos considera 
importante que las empresas tengan un rol 
más activo en y asumir posiciones en temas 
de interés social. Cuando un líder empresarial 
es conocido y responsable, contribuye a 
generar buena reputación para la empresa. 
El estudio indica que más de un 70% de las 
personas pide que los líderes de empresa 
se involucren en los grandes problemas que 
aquejan a nuestra sociedad. 

El ERC® se realiza hace 20 años y 
en el primer levantamiento de este año se 
encuestó a 1.000 personas a nivel nacional 
entre el 5 y 16 de julio. El estudio también 
muestra que respecto de las distintas 
gestiones corporativas de las empresas con 
programas de ayuda comunitaria, social o 
medioambiental; un 24% de la ciudadanía 
cree que es solo para ganar más dinero, 
un 56% está dividido en un interés genuino 
por contribuir y ganar más dinero, y solo un 
15% cree que hay un interés genuino por 
contribuir.

Informe Ipsos/INC: 
76% de los chilenos 
demanda líderes 
empresariales  
con rol social activo
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Becker relanza su marca con 
campaña “No somos todos, 
pero somos más” 

La marca de cerveza Becker quiere romper la pauta 
ya que piensa que hace falta mostrar más gente real, 

común y corriente en la publicidad. En un intento de terminar 
con la idealización de los chilenos, Becker presenta una 
nueva apuesta creativa cuyo foco principal es mostrar que 
las campañas publicitarias pueden lograr acercar a los 
consumidores a través del humor y honestidad, enfocándose 
en las diferencias de las personas.  

La marca quiere destacar esas diferencias a través de 
este relanzamiento, ya que son esas características las que 
finalmente terminan por unir a todas las personas. Su consigna 
principal es celebrar a todos aquellos que se sienten apartados 
o incomprendidos por sus diferencias, bajo el lema “No somos 
todos, pero somos más”.      

“Tomamos una postura frente a los recursos usados por la 
publicidad de hoy en día. Los clichés y personajes idealizados 
no reflejan la realidad. Buscamos generar conciencia en un 
tema que a veces pasa desapercibido y no es menor, ya 
que las campañas hoy en día no representan la realidad ni 
la singularidad de las personas y eso es algo que queremos 
cambiar. En la campaña hacemos salud por todos y también 
entendemos que no todos toman Becker y eso está bien, 
comenta Delfina De Trápaga, directora de Marketing de AB 
InBev. 

La marca invita a más compañías, empresas y 
emprendimientos a mostrar una imagen donde se valore a 
todas las personas por igual, sin importar el sexo, etnia, edad, 
condición física, nivel socioeconómico, entre otros.  

“El sueño de nuestra compañía es unir a la gente por 
un mundo mejor, eso parte desde dentro, donde trabajamos 
fuertemente en ser una compañía para todos y todas sin 
distinción, donde las personas sientan que pueden ser 
quienes realmente son desde la autenticidad, disfrutando 
y desplegando todo su potencial. Para eso nos esmeramos 
en construir equipos diversos y ambientes inclusivos libres de 
discriminación”, finaliza Luis Vives, gerente general Cervecería 
AB InBev.

En el marco de IMS Immersion, el encuentro que reunió a las 
principales tendencias digitales, IMS presentó Media Essentials, 

un informe realizado a partir de una encuesta de casi 12 mil casos 
en 13 países de Latinoamérica y España con el panel de Offerwise.  

La investigación, realizada por el equipo de IMS Insights Lab, 
reveló que el consumo digital ya es homogéneo entre generaciones, 
algo que es particularmente visible en categorías como redes 
sociales y videos online. Aunque pueda variar el tipo de plataforma 
según el rango etario, el consumo general de medios tiende a 
ser similar. Hasta en la generación más tradicional abordada por 
el estudio, el online supera al offline: si bien la Gen X (39 a 59 
años) hace un mayor consumo tradicional, Videos Online y Redes 
Sociales cuentan con más alcance que TV, Radio y Prensa. 

“Este estudio confirma muchas tendencias digitales que 
veníamos viendo en Latinoamérica y España. Está claro que 2021 
es el año de la consolidación de los medios digitales y éste es 
un dato sobre el que seguiremos trabajando en conjunto con las 
plataformas a las que representamos”, explicó Ignacio Vidaguren, 
CEO de IMS. 

El 80% de los encuestados vieron alguna plataforma OTT, 
una cifra muy superior a la TV Abierta y Cable. En este sentido, en 
donde se ve la mayor caída en tendencia de consumo es en la TV 
Paga, categoría en la que la Gen Z (16 a 24 años) consume un 30 
por ciento menos que los Gen X. 

En términos de tiempos, el gaming muestra registros altos. 
Uno de cada cuatro usuarios consumen este entretenimiento de 1 
a 3 horas por día, en promedio, mientras que casi uno de cada tres 
consume entre 30 minutos y una hora.

Estudio IMS: consumo  
digital supera al offline  
en distintas generaciones
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ELlunES a vierNES 19:35 hrs. sábados 22:15 hrs.

todos los domingos 22:30 hrs. de lunes a miércoles 22:30 HRS.LUNES A VIERNES 14:30 hrs.



“DEBEMOS IMPULSAR LA 
TRANSPARENCIA COMO UN ATRIBUTO 

DEL EMPRESARIADO”
El avance de la Ley REP y su impacto en la estrategia

La apuesta de Mercado Libre por 
la democratización del comercio

Ricardo Mewes, presidente de la  
Cámara Nacional de Comercio:
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