
“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
SE TRATA DE GENERAR VALOR PARA 
LAS PERSONAS, LAS INSTITUCIONES 
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Ley de datos personales: es clave comenzar a prepararse
Tras la aceleración, ¿qué viene para el eCommerce? 

Fernando Sánchez, gerente general  de País Digital:
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El año que ya comenzamos a dejar atrás 
se vislumbraba como complejo, pero 
es probable que los pronósticos se 

quedaran cortos. Durante los primeros meses 
el Covid no dio tregua, hasta que aparecieron 
las vacunas y comenzó el proceso que hoy 
nos tiene en un escenario muy distinto, 
aunque aún no libre de riesgos.

El avance de los meses ha traído también 
más incertidumbre en el plano político, 
acentuada por elecciones presidenciales 
y parlamentarias cuyas campañas han 
generado toda suerte de expectativas 
y especulaciones que parecen lejos de 
despejarse.

Esperamos que las futuras nuevas 
autoridades de gobierno y el parlamento 
contribuyan decididamente a otorgar 
tranquilidad y certezas que favorezcan el 
funcionamiento del país.

Como conversábamos hace pocos días 
en el primer comité ampliado del Círculo de 
Marketing Digital de ANDA, el contexto en 
el que operábamos colapsó en el mundo 
entero, y en Chile con mayor profundidad 
debido a los temas sociales y políticos. 

En consecuencia, a los desafíos que 
siempre hemos tenido debemos reforzar hoy el 
de la gestión de la incertidumbre, entendiendo 
claramente qué podemos controlar y qué está 
fuera de nuestra influencia, para poder tomar 
decisiones sobre esa base. Por 
supuesto, siempre los negocios 
han estado expuestos al riesgo, 
pero dentro de márgenes que, 
en el contexto actual, se han 
desbordado. 

Es una situación que exige 
más que nunca flexibilidad y 
capacidad de adaptación, características 
que muchas empresas que han sorteado en 
crisis anteriores han demostrado poseer, en 
busca de entender, empatizar y apoyar a un 
consumidor sumido también en un momento 
complejo y de demanda de soluciones y 
respuestas. El futuro inmediato nos demanda 
no pocos esfuerzos, creatividad y resiliencia 
pero, como señaló el CEO de la Federación 
Mundial de Avisadores (WFA) en la reciente 
reunión del capítulo latinoamericano de la 
organización, los marketeros no le tememos 
al cambio, sino que prosperamos en él.

En el desarrollo digital se encuentra 
buena parte de las oportunidades que 
pueden modelar el sentido de lo que estamos 
viviendo. Como explica nuestro entrevistado 
de portada, el país ha avanzado muchísimo 
en términos de conexión y acceso a la 
tecnología y a internet, y los esfuerzos hoy 
deben enfocarse en garantizar un buen uso 

de ello, de manera que más personas puedan 
acceder a sus beneficios y mejorar su calidad 
de vida. Dados los tiempos que vivimos, aquí 
hay una clave para el desarrollo y bienestar de 
la sociedad que debemos saber aprovechar.

Desde la vereda del usuario y el 
consumidor, existen grupos donde 
claramente los adelantos digitales pueden 
abrumar e incluso producir el efecto contrario 

al que se busca. En vez de sentir que facilita 
su vida, muchas veces se siente frustrado 
precisamente porque no entiende o no 
conoce las herramientas, o simplemente 
éstas no funcionan como deberían o son 
demasiado complejas. Las marcas deben 
buscar un equilibrio aquí, sin olvidar que la 
tecnología, por más atractiva y fascinante que 
sea,  está al servicio de personas con anhelos 
y expectativas, y no al revés.

Vivimos, en fin, una transformación 
total del marketing, que cruza todos los 
aspectos. Las circunstancias han puesto a 
nuestra disciplina en una posición de gran 
responsabilidad para saber leer el entorno, 
comprender lo que está pasando con las 
personas y aportar este conocimiento al 
negocio, de manera de generar el valor que la 
sociedad está demandando, una misión que 
resulta un honor para cualquier empresa que 
se debe a sus consumidores.
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La pandemia y el confinamiento fueron 
“una buena manera de entender la 
razón de muchas de las tecnologías, 

desde la conectividad, el uso de herramientas 
como las videoconferencias, la existencia de 
un gran porcentaje de trámites, cerca de un 
70%, que se pueden hacer de forma digital. 
La pandemia aceleró mucho el conocimiento 
de la disponibilidad y la adopción”, afirma 
Fernando Sánchez, gerente general de 
Fundación País Digital, que fomenta el 
desarrollo de una cultura digital.

El ejecutivo sostiene que la crisis 
encontró a Chile en un buen nivel de 
desarrollo digital, ubicado en el lugar 34 del 
mundo y 1 en Latinoamérica de acuerdo al 
estudio Digital Readiness, desarrollado por 
País Digital y Cisco en 2019, de acuerdo a 
7 dimensiones: infraestructura y adopción 
tecnológica, capital humano, necesidades 
básicas, facilidad para el comercio, 
inversión privada y gubernamental y clima 
emprendedor. “Estábamos relativamente 
bien, con una penetración de internet móvil 
cercana al 100%, de internet hogar cercana 
al 60%, smartphones sobre el 100%. Ahora, 
es súper importante entender que hay un 
grupo que no pudo subirse rápidamente 
a esta oportunidad frente a la necesidad”, 
explica. 

“Es nuestro trabajo identificar brechas 
porque hay gente que se está quedando 
fuera de todos los beneficios, de la posibilidad 
de continuar con las tareas independiente 
del lugar donde estás, de que los niños 
no solo puedan continuar sus estudios 
cuando se den ciertas condiciones sino que 
también puedan acceder a contenido que 
está disponible en el mundo, el que están 
aprovechando algunos sectores más que 

“La transformación 
digital no se trata de 

digitalizar, sino de 
generar más valor 
para las personas,  
las instituciones  
y las empresas”

LA PANDEMIA PERMITIÓ 
ENTENDER Y SACAR PROVECHO 

A LOS BENEFICIOS DE LA 
TECNOLOGÍA Y ACELERÓ EN 
5 A 10 AÑOS LA ADOPCIÓN. 

DONDE TODAVÍA HAY 
MUCHO POR CRECER EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES 
Y COMPETENCIAS PARA QUE 
MÁS PERSONAS SE SUMEN 

A ESTAS VENTAJAS.
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Fernando Sánchez, gerente general 
de Fundación País Digital:
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otros. A nosotros nos preocupan las brechas 
porque, de todo este desarrollo, hay un 
porcentaje importante de la población que se 
está quedando atrás”.

¿De qué magnitud es esa brecha?
Un 80% de los chilenos usan internet, 

los que buscan información en los 
buscadores son un 86%. En función al uso, 
va disminuyendo cada vez más. Por ejemplo, 
el hacer trámites en línea de instituciones 
públicas llega a alrededor de un 30%; para 
temas de educación pre pandemia, era cerca 
de un 30%. También a nivel regional existen 
hartas diferencias; hay regiones que tienen un 
uso más alto: la Región Metropolitana tiene 
cerca de un 90% de usuarios de internet, y la 
Región de Ñuble, cerca de un 64%.

¿Qué oportunidades para el país se 
derivan del desarrollo digital?

Lo primero es distinguir que la 
transformación digital no se trata de 
digitalizar, sino de generar más valor para las 
personas, las instituciones y las empresas. 
En ese sentido, hoy hay una oportunidad muy 
grande en algunas regiones para ir cerrando 
brechas. En el estudio Digital Rediness hay 
3 regiones -Antofagasta, Magallanes y la 
Metropolitana-, que están muy avanzadas 
en las 7 dimensiones que mencionaba, pero 
hay otras como la Araucanía, Los Ríos o 
Ñuble, que tienen grandes oportunidades 
para permitir más alumnos conectados 
y más posibilidades de desarrollar a las 
pymes. Éstas tienen la oportunidad de 
expandir sus fronteras en ventas pero en 
la medida que tienen acceso a internet, lo 
adoptan y entienden la manera de amplificar 
sus negocios. En medicina, la asistencia 
a distancia es muy importante; tuvimos la 
oportunidad, junto con la fundación Conecta 
Mayor, de participar en un proyecto muy 
lindo para alfabetizar digitalmente a 80 mil 
adultos mayores, a quienes no solamente 
se les entrega asistencia sino que también 
un dispositivo que les permite requerir muy 
rápidamente asistencia de seguridad en sus 
hogares, hacer trámites y conectarse con 
la familia. Los beneficios están alrededor 
de todas las oportunidades que tenemos y 
nuestro quehacer, en la medida que se sigue 
acercando internet a cada rincón de Chile, a 
cada bolsillo de las familias y, por sobre todo 
y donde está el mayor desafío, se desarrollan 
las habilidades y competencias básicas para 
utilizar internet. El hecho de que hoy un 80% 
de los chilenos use internet pero solamente 
el 30% haga trámites o use recursos para la 
educación, te muestra que no se aprovecha 

el potencial. Por un lado, todavía hay rincones 
de Chile que no tienen internet, son cada vez 
menos pero quedan, pero donde hay internet 
todavía no se usa bien; ahí hay un gran 
desafío para la población.

Si pensamos en el mundo del marketing, 
es una oportunidad que las pymes conozcan 
a sus clientes porque se relacionan con ellos, 
están en su base de datos, entienden lo que 
compran y pueden ofrecerles productos o 
servicios personalizados. Para las marcas 
también hay un potencial enorme en 
conocer y relacionarse con estos chilenos 
que todavía funcionan analógicamente. En 
el desarrollo de habilidades y competencias 
y la alfabetización digital de la población es 
donde tenemos que poner mucho foco, con 
miras a ir cerrando brechas de adopción en 
paralelo a terminar de conectar comunidades 
que todavía faltan. 

¿Cómo ve que este desarrollo impacta 
en el ámbito de la publicidad?

Sin duda las herramientas digitales 
permiten hablarle individualmente a cada 
usuario y persona. Las marcas conocen 
y entienden que tienen la oportunidad 
de diseñar mensajes, productos y 
conversaciones a nivel individual, lo que es 
muy potente. En septiembre tuvimos nuestro 
9° Summit, que por segundo año hicimos 
100% digital, y fue una experiencia tremenda 
para conectarnos de manera amplia con la 
audiencia; usamos las plataformas digitales 
con mucha fuerza, lo que nos permitió llegar 
a un millón de visualizaciones e interactuar 
con las personas que nos dejaban su huella 
autorizadamente y que nos permitían de 
manera anonimizada entender quiénes eran 
e ir modelando nuestra propuesta hacia 
ellas. Efectivamente, las oportunidades para 
el mundo del marketing son muchas frente 
a una población que desarrolla mayores 
habilidades y competencias, entendiendo 
mejor sus necesidades y siendo más 
asertivos en mensajes que los acerquen más 
a las propuestas de valor que las marcas van 
entregando. Es una oportunidad gigante, 
nosotros trabajamos con muchas compañías 
que entienden que es súper sinérgico el 
esfuerzo que se hace en dar conectividad y 
alfabetizar digitalmente a la población. Son 
muchas las marcas que tienen programas 
con nosotros de trabajo con escuelas, 
con niños, adolescentes y adultos para 
introducirlos en las temáticas relacionadas 
con temas digitales. Estamos haciendo 
proyectos súper emblemáticos con CMPC 
para llevar conectividad y alfabetización 
digital a localidades en la Araucanía, donde 

el compromiso de esta compañía es dotar de 
internet pero además desarrollar esfuerzos 
con las escuelas y pymes, entendiendo que 
están dando más posibilidades y llevando 
más usuarios al mundo digital.

En el Summit que menciona, el 
presidente anunció la creación de 
la Agencia de Protección de Datos 
Personales, ¿cómo observan el avance 
de la legislación sobre esta materia? 

La creación de esta agencia en el 
contexto de la ley de protección de datos 
es clave para que se le den las garantías a 
las personas de que su información va a ser 
bien resguardada y permita a las marcas 
a entender mejor a estos consumidores, 
de acuerdo a cómo la ley y las normas lo 
establezcan. Es el mecanismo que permite 
que esto opere de forma muy sana para 
los dos lados. Ya hay grandes buscadores 
que están anunciando el fin de las cookies 
y planteando nuevas maneras de entender 
al consumidor online, creando clusters de 
similitud de manera anonimizada que, en 
un mundo donde tienes más consumidores 
que compran online, que interactúan con 
las marcas y que van dejando su huella de 
manera protegida a través de la digitalización, 
dan una tremenda oportunidad de que las 
marcas sean muy asertivas en los productos 
y servicios que entregan, en la respuesta 
después de vender y cómo manejan el ciclo 
de vida de un cliente. La agencia y la ley 
son claves para que se desarrolle muy bien 
el marco donde, gracias a la digitalización, 
los usuarios vamos a ir entregando infinitos 
datos, siempre en beneficio nuestro mientras 
estén protegidos y bien utilizados.

¿Qué piensa de la preparación en el 
mercado ante los desafíos de la era di-
gital?

Todas las empresas, sobre todo las 
grandes y medianas, demostraron con 
la pandemia que pudieron adaptarse 
rápidamente y no solo a nivel de productos, 
servicios y procesos, sino que también a nivel 
cultural. Lo que hemos conversado con las 
grandes empresas es que los colaboradores 
rápidamente entendieron y se adaptaron 
a las oportunidades que les permitieron 
continuar operando, sea para el trabajo 
colaborativo como para la relación con los 
consumidores. Los grandes desafíos que 
hay son los relacionados a la ciberseguridad. 
Grandes empresas incluso todavía ven este 
tema como algo relacionado al área de TI, y 
pocas entienden que es transversal y desde 
el directorio hacia todas las áreas tiene que 
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estar presente en las discusiones. Hoy gran 
parte de los problemas de ciberseguridad 
ocurren a través de las personas, no de los 
sistemas, y ahí hay un tremendo desafío: 
tomar más conciencia de los riesgos de 
los ataques cibernéticos, considerando 
que las grandes empresas sí se han ido 
adaptando bastante bien a este mundo 
digital. También hay un gran desafío en las 
pymes, de las cuales hay un millón en Chile 
y todavía su adopción digital es baja, es 
un porcentaje muy alto el que no se atreve 
o no puede dar el paso. Nosotros hemos 
trabajado con muchas pymes, hace varios 
años que tenemos talleres para alcanzar 
al mayor porcentaje posible de pymes y 
ayudarlos de manera práctica a empezar 
con la digitalización. Hay temor porque ven 
un mundo muy grande, a veces hay urgencia 
porque la primera prioridad es subsistir, pero 
las que empiezan a dar los primeros pasos 
se dan cuenta de que en realidad es fácil, 
a veces es barato o gratis, dependiendo de 
la herramienta, y tiene inmensos beneficios 
también desde la lógica del marketing. La 
conciencia en las pymes de que lo digital es 
importante es alta, pero la adopción sigue 
siendo muy baja. Nosotros trabajamos muy 
cerca de ellas porque su contribución al 
PIB sigue siendo muy baja comparada con 
países desarrollados, y eso te da una señal 
de que tenemos una oportunidad, por lo que 
es un gran esfuerzo que seguir haciendo. 

¿Qué proyecciones hacen respecto del 
desarrollo digital en el país, cómo segui-
rá avanzando?

Es sano construir desde lo que hemos 
logrado, y Chile está en una muy buena 
posición. Somos un país donde privados 
y gobiernos han visto la importancia de 
conectar a Chile, por lo que han sido 
diversos proyectos los que nos han permitido 
tener una red móvil con una penetración 
cercana al 95%, con la licitación y próxima 
ejecución de 5G que nos va a permitir seguir 
escalando en los servicios y soluciones para 
empresas, instituciones y personas, con 
una red fija de internet hogar cercana ya al 
60% de penetración, el desarrollo de fibra 
óptica que nos une con distintos continentes 
y que permite que el país sea un centro 
de atracción de inversión de las grandes 
empresas para poner servidores y generar 
oferta. Eso ya nos dice que lo hemos hecho 
muy bien y que tenemos la infraestructura 
para poder seguir creciendo. Es muy bueno 
saber que no estamos topados con eso y 
al revés, tenemos algo muy robusto. Los 
grandes desafíos están en lo que decía, muy 

buen acceso pero mal uso en términos del 
para qué. Lo que nos queda y hay que seguir 
desarrollando es la adopción de la tecnología 
para los usos productivos o las tareas que 
agregan valor inmediato a las personas y 
las instituciones: el uso del eCommerce, de 
la banca digital, de pagos digitales, trámites 
online, de la educación a distancia y el 
acceso a todo el conocimiento disponible 
en internet, donde hay muy buen contenido 
gratis. Es clave entender que estamos en 
un mundo en el que las personas ya tienen 
la necesidad y la obligación, yo diría, de 
aprender continuamente. Es obligación 
de los gobiernos, las instituciones y las 
empresas el seguir fomentándolo. Y digo 
empresas porque hay muchas que están 
empujando esto porque, al final del día, 
tienes una mayor audiencia a la que llegar, 
nuevos consumidores, estás haciendo un 
bien a esas personas y familias, es decir, es 
muy virtuoso que todos como sociedad nos 
embarquemos en esto. Es imposible que 
solamente un gobierno o una fundación lo 
resuelvan, es un deber y una oportunidad 
para todos.

Con respecto a su 9° Summit, ¿qué con-
clusiones destacaría y la reflexión que 
hicieron los candidatos presidenciales 
sobre el desarrollo digital?

Todos dan importancia al acceso, 
es bueno que estén preocupados sobre 
este gran trabajo realizado y entender 
que todavía hay oportunidad en que 
internet llegue a cada rincón del país. Hay 
materias donde todavía hay desafíos, no 
sé si se habla todo lo que nos gustaría de 
ciberseguridad y otros temas, pero una 
de las cosas que se identifican y donde 
creo que están en lo correcto en dar el 
foco es en el desarrollo de habilidades 
y competencias para la población. Esto 
es urgente. Nosotros hicimos un estudio 
hace un par de años con Accenture que 
nos decía que, al año 2030, Chile puede 
ganar o perder US$ 13 mil millones del PIB 
solamente por acortar las brechas entre 
lo rápido que va el desarrollo tecnológico 
versus el desarrollo del capital humano, 
incluso indicando que un trabajador puede 
ver potenciado su tiempo en un 51% 
gracias a las herramientas tecnológicas, y 
automatizar un 38%. Obviamente lo que 
queremos nosotros es cerrar esas brechas, 
alcanzar los beneficios y que ojalá ese 
tiempo que la tecnología te puede potenciar 
saque lo mejor de cada uno,  permita 
automatizar las tareas más rutinarias y de 
riesgo, y todos tengan una mejor vida, que 
es el valor que generan las tecnologías y la 
digitalización. 

Brecha en el uso de internet. Desigualdad digital en el 2020, Fundación País Digital.
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Colaboración y 
asociatividad: 
claves para 
la nueva 
sociedad

Paola Calorio 
Directora de Comunicaciones, Asuntos Públicos y Sus-
tentabilidad de Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay
Vicepresidenta de ANDA 

El rol colaborativo y de asociatividad 
que pueden alcanzar las marcas 
aparece como una oportunidad para 

enfrentar los cambios y la incertidumbre, 
a través de un mecanismo de cooperación 
con un objetivo común. Estrategia que se 
hace esencial a la hora de comunicar y 
desarrollar ideas efectivas, que logren 
llegar a las personas, adaptarse a sus 
necesidades y responder a las nuevas 
exigencias del contexto actual. En esa 
línea, ANDA cumple el papel fundamental 
de guiar a las empresas y compartir 
buenas prácticas con el fin de comprender 
el actual escenario y conectarse con el 
actual consumidor y ciudadano.

Nuestro gran desafío como 
Compañía es justamente ése: saber llegar 
y empatizar con las personas, entender 
qué buscan, necesitan y qué los motiva. 
Si tomamos en cuenta los cambios que 
hemos vivido en el último tiempo, nos 
involucramos con mayor fuerza en canales 
digitales, adaptándonos a las exigencias 
del mundo online y a una nueva forma de 
hacer negocios. Por ejemplo, en período 
de pandemia potenciamos nuestro canal 
www.micocacola.cl, a través del cual 
hemos podido llegar a los consumidores 
evitando riesgos y ofreciendo nuestra 
amplia gama de productos vía online, 
además de opciones amigables con 
el medio ambiente, como los envases 
retornables.

En este camino, ANDA se ha 
transformado en un aliado esencial 
para lograr innovar y descubrir nuevas 
formas de comprender al consumidor. 
Por ejemplo, desde el conocimiento de 
las nuevas prácticas de marketing digital, 
que en los últimos años pasó de ser una 
disciplina separada y especializada a 
ser una parte plenamente integrada del 
marketing 360°, y que es fundamental 
en los tiempos que corren para lograr 
comunicar nuestros mensajes a través 
de los canales y plataformas con los que 
interactúan las personas.

En Coca-Cola buscamos 
permanentemente hacer una diferencia 
positiva 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. No solo 
desde el marketing propiamente tal, sino 
desde acciones colaborativas que logran 
hacer una diferencia. Y lo hemos hecho 
reafirmando nuestro compromiso con la 
equidad de género, el empoderamiento 

conexión, de permanente colaboración y 
escucha activa.  

La pandemia no sólo remeció 
nuestro mundo, también lo hizo con 
nuestra forma de hacer negocios y nos 
enfrentó a nuevas exigencias de nuestros 
consumidores. Además, se transformó en 
una oportunidad crucial para escuchar 
a las personas y sus necesidades y así, 
fortalecernos en el camino. En Coca-Cola 
hemos analizado nuestra colaboración 
con la sociedad y cómo seguir adelante 
en una época que sigue siendo incierta, 
pero donde estamos más juntos que 
nunca para sobrellevar cualquier desafío. 

Esas son las exigencias de estos 
nuevos tiempos y es en ese camino 
donde colaboradores como ANDA 
cobran aún más protagonismo, al aportar 
a toda la cadena de valor de empresas 
de consumo masivo y vincularnos a 
través de la asociatividad, propiciando la 
colaboración. 

Cada una de las instituciones con 
que trabajamos son actores claves 
para fortalecer nuestro trabajo y, sobre 
todo, nuestra comunicación. Queremos 
vincularnos desde el marketing, pero 
con una visión integradora, entendiendo 
que la conexión con las personas es 
clave para continuar siendo una marca 
presente y vigente, tanto en Chile como 
en el mundo.

femenino desde nuestras bases y con 
el apoyo colaborativo de toda nuestra 
cadena de valor. 

ANDA se ha hecho parte de este 
cambio a través de distintas iniciativas 
que abordan la diversidad e inclusión, 
donde decidieron activamente tener 
una posición de liderazgo en el tema, 
invitando a los avisadores a dar un paso 
más allá y ponerse a la vanguardia frente a 
una temática de interés global y abriendo 
una conversación con los avisadores 
y la comunidad de marketing sobre la 
necesidad de actuar para erradicar los 
estereotipos de género de la publicidad.

Con el objetivo de dar a este tema 
el carácter de trabajo permanente, 
ANDA creó y puso en funcionamiento el 
Comité de Género, con el fin de generar 
conciencia acerca de las representaciones 
estereotipadas en la publicidad en Chile y 
en todos los contenidos asociados con 
las marcas, para lograr que las campañas 
publicitarias sean más significativas 
y con igualdad de género para los 
consumidores actuales.

No cabe duda de que estamos frente 
a un escenario en que la nueva normalidad 
genera muchísimas interrogantes. Una 
de ellas es cómo seguir colaborando. 
Creemos que la respuesta y real solución 
está en nosotros, en nuestra imaginación, 
en nuestra capacidad de flexibilidad y de 
explorar distintas formas de trabajo, de 
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María Fernanda Torres 
Montebruno 
Directora de Comunicaciones y Servicios Marketing 
de Nestlé Chile
Vicepresidenta de ANDA

Conectar en 
tiempos de 
transformación

Vicepresidentas 
valoran rol 

y aporte  
de ANDA

Desde siempre las marcas han bus-
cado generar conexiones que ten-
gan sentido para sus consumidores. 

Sin embargo, lograr ese vínculo emocional 
con un consumidor cuyos deseos y nece-
sidades varían constantemente es una ta-
rea difícil y aún más compleja si tomamos 
en cuenta que vivimos en un escenario ex-
tremadamente dinámico, en términos so-
ciales, económicos y culturales, tanto en 
el mundo como en nuestro país. 

Asimismo, lo digital y las nuevas tecno-
logías siguen transformando nuestra forma 
de interactuar en los diferentes ámbitos de 
nuestras vidas, desde cómo nos comuni-
camos y relacionamos hasta nuestros hábi-
tos de consumo y compra. A esto agregue-
mos los efectos de la pandemia, que han 
acelerado cambios que hace algunos años 
ya venían tomando forma. Las transforma-
ciones suman y siguen. Entonces, ¿cómo 
conectamos con un consumidor que está 
en permanente cambio? El desafío para los 
equipos de marketing y comunicación es 
ser capaces de escuchar, entender y anti-
cipar las demandas y necesidades de una 
manera integral. Por eso, cuando hablamos 
de “marcas con propósito” no lo hacemos 
en vano: es necesario que ese puente se 
construya desde la esencia y los valores 
que tenemos las empresas y las marcas, 
porque nos permitirá sentar las bases para 
una relación basada en el respeto, la cohe-
rencia, la consistencia y, sobre todo, en la 
empatía. Para ello, es clave renovar nuestra 
mirada y transformar la forma de hacer las 
cosas. Sólo de esa manera el consumidor 
podrá depositar su confianza en nosotros 
y mantener una relación que perdure en el 
tiempo.

Frente a estos retos, es fundamen-
tal contar con un socio como ANDA, que 
nos entrega un espacio de intercambio de 
ideas, propiciando el trabajo mancomuna-
do entre las empresas, poniendo luz sobre 
las nuevas tendencias y generando una 
valiosa contribución a la comunicación co-
mercial.

Ejemplo de ello es el Círculo de Mar-
keting Digital, un ámbito de discusión y co-
laboración, pero también de mucho apren-
dizaje, que ayuda a orientar y entregar 
lineamientos a la comunidad de marketing 
y comunicaciones respecto a la importan-
cia de generar una estrategia de marca que 
considere al ecosistema digital como una 
parte inherente a ella. Sobre todo, toman-
do en cuenta que la irrupción de nuevas 
tecnologías y herramientas nos obligan a 
buscar otras formas de comunicar y per-
sonalizar la experiencia del consumidor en 
cada punto de contacto. 

Debo destacar otras iniciativas que 
nos ayudan a seguir trabajando en generar 
cambios significativos en términos de di-
versidad e inclusión. Por un lado, ANDA ha 
liderado la agenda en torno a la equidad de 
género en la publicidad, instalando la con-
versación desde los avisadores y poniendo 
a disposición la Guía de Buenas Prácticas 
para el desarrollo de nuestro trabajo. Es un 
camino largo, que en Nestlé ya venimos re-
corriendo hace un tiempo, y que siempre 
requiere de nuevos aportes.

Por otro lado, la Guía Latinoamericana 
de Diversidad, un documento que está ac-
tualmente en construcción, y del que orgu-
llosamente Nestlé forma parte, en línea con 
las prácticas que estamos promoviendo in-
ternamente para abordar la representación 
de la diversidad en nuestras campañas pu-
blicitarias. Esperamos que ellas puedan ser 
de utilidad para aquellas marcas que están 
avanzando hacia una comunicación más 
diversa e inclusiva, como desde hace años 
lo venimos haciendo en nuestra compañía. 

Hace muchos años que Nestlé parti-
cipa en ANDA y ser parte de este gremio 
no sólo nos ha permitido estar al tanto de 
las nuevas tendencias, tecnologías y herra-
mientas disponibles para lograr conectar 
mejor con nuestros consumidores, sino 
también conocer lo que hacen industrias 
diferentes a la nuestra y sumar valiosas 
experiencias. Esta pluralidad de voces es 
sumamente enriquecedora para comple-
mentar las distintas miradas, fortalecer el 
trabajo de la Asociación y sumar nuestro 
grano de arena por una mejor comunica-
ción de las marcas en Chile.
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Sebastián Zárate Rojas 
Secretario General de la Asociación Nacional de la Prensa
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La Libertad de 
Expresión en 
el contexto 
constituyente

La libertad de expresión es 
precisamente uno de los derechos 
básicos que tienen una dimensión 

en materia de derechos pero que además 
forma parte de las bases de cualquier 
sistema democrático. Desde los albores 
de nuestra República, la libertad de 
prensa ha servido como mecanismo de 
intercambio de las visiones del Chile que 
queremos. Ahora no es la excepción, y 
la libertad de prensa continúa siendo la 
piedra angular para definir cómo será el 
acuerdo básico que tendrá la sociedad.  

El estatuto constitucional de la liber-
tad de expresión y de prensa debe conti-
nuar con la tradición de Chile republicano: 
respetar la libertad de informar y expresar 
opiniones sin censura previa, con una 
posterior y razonable responsabilidad. 
Ello implica dos condiciones: (1) la no in-
tervención del Estado en los contenidos 
de la comunicación; y (2) la responsabili-
dad social de los medios.

Con respecto a lo primero, el es-
tándar mundial como derecho humano 
descansa en que la comunicación como 
espacio de interacción en la sociedad. No 
es el Estado el que define los mensajes, 
ni toma decisiones editoriales, ni impide 
o interviene en el libre flujo de información 
y opiniones. En la medida que esta con-
dición se produzca –a todo nivel, desde 
el debate político hasta la publicidad—lo-
graremos que cada ciudadano tenga la 
posibilidad de verse expuesto a distintas 
visiones e interpretaciones de los hechos. 
Los estudios internacionales demuestran 
cómo los países con bajas restricciones 
en materia de libertad de expresión, con 
una prensa libre, con la posibilidad de 
recibir y contrastar los argumentos, for-

man democracias sanas y prósperas. En 
el otro extremo se ubican los gobiernos 
autoritarios que procuraran infructuosa-
mente de fijar pautas sobre lo que sus 
ciudadanos debemos pensar.

En segundo lugar, un estatuto de la 
libertad de expresión se basa en la idea 
de la responsabilidad social que tienen 
los medios. La idea del libre flujo de in-
formación no es compatible con la desin-
formación, la vulneración de la privacidad, 
de la honra y, en general el desprecio de 
la dignidad de las personas. En tal sen-
tido, los medios de comunicación, como 
agentes profesionales de la información 
–a diferencia del debate espontáneo en 
las redes sociales—deben cumplir su fun-
ción bajo condiciones fijadas por el buen 
periodismo y la autorregulación, a través 
de códigos de ética u orientaciones pro-
gramáticas. En ello, las asociaciones pro-
fesionales y gremiales de la comunicación 
han contribuido de buena manera a refor-
zar estos imperativos de ética profesional. 
En el caso de la Federación de Medios de 
Comunicación –entidad que reúne a la 
ANP, ARCHI y ANATEL- contamos hace 
más de treinta años con el Consejo de 
Ética de los Medios de Comunicación, el 
que desempeña una función de control 
a través de denuncias, y de orientación 
por medio de sus dictámenes. Muchos 
pensarán en el que un rol de control debe 
ser estatal, sin embargo, ello importa mu-
chas veces una intromisión indebida de 
los contenidos periodísticos y editoriales 
que terminan desdibujando el valor de la 
libertad. En la ANP defendemos, en tal 
sentido, el valor de una autorregulación 
moderna y eficaz.

En conclusión, en el contexto del 
debate constituyente, creemos que una 
democracia madura y estable requiere 
de espacios de libertad que generen 
opinión, que los medios continúen con 
su función de control del ejercicio del 
poder, y con la lucha contra la desinfor-
mación. Una prensa libre, con presencia 
en distintos soportes y formatos, seguirá 
fortaleciendo los valores que toda cons-
titución pretende promover, fundada en 
el respeto a los derechos humanos, y 
plenamente congruentes con nuestra 
tradición constitucional.
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Desafíos, 
transformaciones 

y aprendizajes 
para el marketing 

en Latam

La Federación Mundial de Anunciantes 
(WFA, por sus siglas en inglés) realizó la 
reunión de su capítulo latinoamericano 

en conjunto con la Asociación Nacional 
de Anunciantes de Colombia (ANDA 
Colombia), con el título “El futuro del 
marketing”, donde expertos de  empresas 
de distintas categorías en Latinoamérica 
abordaron las transformaciones y desafíos 
que enfrenta la industria.

Stephan Loerke, CEO de la WFA, ex-
presó en la oportunidad que “los desafíos 
de los que vamos a hablar hoy y la transfor-
mación que requieren de los marketers tie-
nen cada vez más una dimensión regional 
y una dimensión global. Nadie los resolverá 
solo encerrado en la oficina de su empresa. 
Estos desafíos requieren intercambio sin-
cero, inspiración externa y acción colecti-
va”. Agregó que “los marketers no le temen 
al cambio, prosperan con el cambio porque 
brinda la oportunidad de liderar, innovar y 
crecer”. 

Por otra parte, el ejecutivo anunció que 
ANDA Chile será anfitriona de esta reunión 
el próximo año.

La organización de 
marketing del futuro

Durante los paneles de conversación, 
Pedro Mc Cormack, CEO para 
Latinoamérica de Dentsu, afirmó que la 
palabra “transformación” provoca mayor 
temor que “innovación” porque se trata 
de algo más disruptivo. Sin embargo, abre 
más oportunidades, dijo.

El ejecutivo conversó sobre las trans-
formaciones de las empresas producto de 
la pandemia con Adriana Novais, gerenta 
general de P&G Colombia; María Mujica, 
VP de comercio electrónico para Monde-
lèz International; Alberto Levy, CMO glo-
bal de Grupo Bimbo; y Luis di Como, VP 
ejecutivo de medios globales de Unilever.

Para Adriana Novais, gerenta general 
de P&G Colombia, las transformaciones 
empezaron ya antes del Covid pero se 
aceleraron, demandando de las empresas 
cambios estructurales en su manera de 
operar, los que detalló como:

La Federación Mundial de 
Avisadores Avisadores (WFA) 

realizó encuentro anual de 
asociaciones regionales 

enfocándose en los cambios 
estructurales que demandó 

la pandemia de parte 
de las compañías.
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·  Go to market, para soportar a 
los clientes en su conversión 
hacia los canales digitales;

·  Capacitación a los 
colaboradores para entender 
estos canales y los que vayan 
surgiendo;

·  Entendimiento de los cambios 
en el consumidor y responder a 
sus demandas;

·  Comunicación adecuada a 
la manera en que se están 
consumiendo los medios

·  Cambio en la cultura interna 
para que sea más abierta y 
adaptable a lo nuevo y los 
cambios

“Lo que más me ha llamado la atención 
son las 3 cosas que no cambian y que no 
creo que vayan a cambiar: primero, que el 
consumidor es el jefe y va a seguir siéndolo, 
y es para servirlo que estamos todos acá. 
Lo segundo es que las alianzas estratégicas 
con nuestros proveedores y clientes tienen 
que seguir siendo una parte muy importante 
de nuestro negocio. La tercera es que este 
consumidor ya demanda mucho más de las 
marcas, y no podemos ser solo una fuerza 
para el crecimiento del negocio, sino una 
fuerza para el bien de la sociedad, para 
que el consumidor vea la autenticidad de 
nuestras marcas y consistencia para ganar 
su confianza”, afirmó.

Alberto Levy, CMO global de Grupo 
Bimbo, reafirmó lo expresado por Novais, 
y agregó que su empresa está en una 
transformación potenciar el consumer 
centric. 

“Estamos en un momento en que 
estamos haciendo muchas pruebas para 
probar modelos y tecnologías. Ahora es 
el momento de probar porque es cuando 
está sucediendo el cambio y estamos 
aprendiendo para que, cuando el futuro 
llegue, no lleguemos tarde”, dijo.

María Mujica, VP de comercio electrónico 
para Mondelèz International, sostuvo 
que la pandemia les hizo mostrar la fibra 

Diversidad y 
representación

Por último, Eli Vélez, líder de categorías 
globales en DDB, moderó el panel sobre 
diversidad y representación, donde 
participaron Juan Carlos Ortiz, CEO de 
DDB para Latinoamérica; Nathalie Darres, 
directora de marketing de Reckitt en la 
región; Camila Escobar, presidenta de 
Procafecol; y Suzana Pamplona, directora 
de marketing en Natura.

El foco de esta conversación radicó 
trabajar los temas de diversidad y 
representación como parte del propósito y 
la cultura de las empresas.

emprendedora dentro de la organización. “A 
nosotros nos agarró preparados, entonces 
pudimos crecer 4 veces porque teníamos 
la estructura. Fue la oportunidad para hacer 
en una temporada la agenda que teníamos 
prevista para 3 años”, indicó. 

La ejecutiva declaró que ya no existe la 
división entre el mundo físico y digital para 
los consumidores, “es solo un gran funnel”, 
dijo. “Nos sacamos de encima muchísimas 
cosas que no sumaban valor, todos 
aprendimos y ahora creo que estamos en 
mejor posición para ir más rápido y más 
grande”, concluyó.

Luis di Como, VP ejecutivo de medios 
globales de Unilever, expresó que la gran 
tendencia que se aceleró es la convergencia 
entre medios, comercio y entretenimiento, 
con media players se están transformando 
en retailers, y viceversa.

“En esa convergencia, el desafío que 
tenemos las organizaciones es generar 
integración y orquestación de todos nuestros 
esfuerzos, para crear una experiencia de 
marca que sea imperdible para nuestro 
consumidor”. Agregó que es clave la 
curiosidad y aprender a desaprender. 
“Tenemos que dejar atrás todas las formas 
con las que hemos aprendido muchas de 
las herramientas que tenemos hoy, dejarlas 
atrás y aprender con curiosidad las nuevas 
formas”, enfatizó.

El consumidor 
del futuro

Philip Pérez, presidente de la Cámara 
Argentina de Anunciantes (CAA), fue el 
moderador del panel sobre el consumidor. 
Maren Lau, vicepresidenta de Facebook 
para Latinoamérica, se refirió a la aceleración 
digital producida por la pandemia y las 
oportunidades que aún posee el comercio 
electrónico en la región: “Aquí hay espacio 
para crecer aún, porque solo el 59% de los 
internautas son compradores online”.

Raffael Mastrocola, CEO de Oliver 
Latinoamérica, hizo hincapié en la 
omnicanalidad como una condición que 
los clientes esperan encontrar en sus 
experiencias con las marcas.

ANDA será sede de  
la próxima reunión

Cada año, la WFA celebra una reunión con su 
capítulo latinoamericano, donde las asociaciones de 
avisadores de la región intercambian experiencias 
y buenas prácticas y analizan los desafíos que 
enfrentan, instancia que es organizada en conjunto 
con la asociación de uno de los países. Durante el 
encuentro 2021, organizado con ANDA Colombia, 
Stephan Loerke, CEO de la WFA, anunció que la 
versión 2022 será organizada por ANDA Chile como 
anfitriona. “Nuestra próxima reunión de la WFA 
Latam tendrá lugar en Santiago de Chile en octubre 
del próximo año. Gracias a Fernando Mora por su 
amable invitación”, dijo.
Fernando Mora, presidente de ANDA, expresó 
que “para nosotros es un verdadero honor recibir 
a nuestros pares, que puedan conocer nuestra 
realidad y avances y todos podamos nutrirnos del 
intercambio de oportunidades y desafíos. Desde 
ya estamos trabajando para brindar la mejor 
experiencia posible”.
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el canal presencial toda vez que hay períodos 
de apertura (vestuario, calzado, etc.), en tanto 
existen brechas importantes en la experiencia 
de compra online; mientras que otras tienden 
a mantener la conducta de compra digital, 
entregando una mayor comodidad y ahorro 
de tiempo. Lo mismo ocurre con los medios 
de pago digitales y sin contacto, los que han 
sido usados por un 61% de los entrevistados, 
y se planean segur utilizando aun cuando la 
crisis sanitaria culmine”.

Se observa también una mayor 
disposición a dejar de postergar gastos de 
mayor cuantía e inversiones, tales como 
vacaciones, compras de vehículos y bienes 
raíces. “Es importante entender que la crisis 
no ha impactado a todas las personas de la 
misma forma. Mientras que los estratos altos 
se muestran más afectados en términos 
emocionales, los segmentos medios lo 
están por factores como la fragilidad laboral 
y los niveles de deuda. A nivel transversal, 
vemos cierta prudencia en torno al gasto, 
privilegiándose aún el precio de los productos, 
especialmente en aquellos de carácter más 
esencial”, plantea. 

El estudio identificó 5 dimensiones que 
impactan en la evolución de una marca y 
el peso que tienen para un consumidor en 
crisis: experiencia y precio (26%), causa social 
(23%), responsabilidad (19%), reconocimiento 
(17%) y cercanía (16%). “Existe la oportunidad 
de fomentar un consumo responsable que 
contribuya a evitar impactos negativos 
futuros”, concluye Cerda.

16 MARCASYMARKETING

Ak
c

E l estudio “¿Chilenos post crisis? 
Caminando a la normalidad” 
elaborado por Activa, indaga en el 

impacto de la pandemia en las actitudes y 
los hábitos emergentes. “Los chilenos hemos 
sido doblemente impactados, primero por la 
crisis social que se cristaliza el 18 de octubre, 
seguida de la crisis sanitaria del Covid 19. 
Ambas crisis nos empujan a cuestionarnos, a 
redefinir nuestras prioridades como sociedad, 
como individuos, como consumidores. Un 
75% de los entrevistados declara estar más 
consciente de sus decisiones de consumo, 
mientras que un 60% plantea haber cambiado 
los productos que compraba antes de la crisis 
y un 91% dice estar privilegiando el precio”, 
comenta Anabril Cerda, gerente de Insight 
Lab de Activa.

El estudio muestra que la inyección 
de dinero mediante los retiros de fondos de 
las AFP, así como las medidas económicas 
de apoyo a los hogares entregadas por el 
Estado, sumado a la mejora en los indicadores 
sanitarios, han generado una sensación de 
mayor bienestar y optimismo en la población. 
Un indicador, en ese sentido, es que la 
proporción de personas que no alcanzan a 
costear los gastos del hogar baja de 64% a 
34% entre la medición de julio de 2020 y la 
de agosto de 2021. No obstante, un 55% se 
declara afectado por un alza de precios en 
los alimentos y un 50% manifiesta fragilidad 
financiera, asociada a la acumulación de 
deudas, inseguridad laboral y/o desempleo.

“Lo que la crisis sanitaria gatilló fue 
una profundización de algunas conductas 
y aceleró ciertas tendencias que ya venían 
dándose con anterioridad. Lo principal tiene 
que ver con la digitalización. La pandemia 
forzó a que sectores que se habían mantenido 

Chilenos en 
2021: consumo 
consciente 
y mayor 
optimismo

al margen del uso de la tecnología y los 
canales digitales, los utilizaran, frente a la 
imposibilidad de acceder a otras opciones. 
Muchas de las personas que se digitalizaron 
en este contexto, vieron beneficios en el uso 
de estas plataformas”, explica Cerda. 

Se observa también una rápida 
recuperación de actividades sociales, salidas 
para entrar en contacto con la naturaleza y 
realización de deportes al aire libre, mientras 
que en las visitas a centros comerciales 
y panoramas en lugares cerrados, como 
restaurantes, bares, cines y gimnasios, se 
visualiza una mayor cautela.

La especialista añade que “una vez que 
disminuyen las restricciones, las personas 
retoman hábitos anteriores a la pandemia, pero 
dejan atrás todos aquellos en los que hoy ya 
no ven beneficios. Esto es muy claro en todo 
lo relacionado al eCommerce, donde ciertas 
categorías recuperan sus niveles de venta en 

26%

23%

19%

17%

16%

Anabril Cerda, gerente 
de Insight Lab de Activa.
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Transparencia en la 
publicidad digital, 

¿cuánto falta?
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1 ¿Cuál es tu visión acerca del nivel actual de 
transparencia en las plataformas digitales?

2 ¿Cómo afecta a los avisadores esta situación?

3 ¿Cómo se está avanzando para subsanar  
las brechas que existen?

 Celeste Devechi

1.-  Creo que hemos avanzado mucho durante los últimos años sobre el control 
y perfección de las métricas dentro de las plataformas digitales, pero como 
nos encontramos en un mundo en permanente cambio y evolución, siempre 
hay nuevas demandas. Hace 5 o 6 años, la discusión estaba en el viewability, 
ad fraud y brand safety, y siento que hemos madurado y evolucionado en 
ese sentido. Sin embargo, creo que aún hay espacio para seguir haciéndolo. 
Es necesaria mayor apertura de las plataformas de cara a una integración de 
data cross que nos permita romper los walled-garden, tanto para entender 
performance de campañas, como para integrar 3rd party data o para entender el 
tamaño real de la industria digital local, que hoy es mera estimación.

 Y ojo que no es algo que suceda sólo con las plataformas digitales, la medición 
del offline también  tiene un potencial de mejora de transparencia y medición 
importante.

2.-  Es simple, menos transparencia, menos confianza, menos crecimiento. Al final del 
día, representa barreras que impiden una aceleración mayor de las inversiones por 
el mero hecho de sentirnos con menos control de las optimizaciones, el manejo de 
las eficiencias y la toma de decisiones.

3.- En Unilever trabajamos de la mano de las plataformas para resolver en conjunto 
las trabas con las que nos encontramos y, además, participamos en los foros 
clave, desde donde creemos que se puede hacer una diferencia empujando las 
conversaciones necesarias. Por ejemplo, el GARM (Global Alliance for Responsible 
Media) en el marco de la WFA, un foro concebido para crear soluciones que permitan 
mejorar la calidad del contenido online, previniendo a consumidores y a anunciantes 
de la exposición a contenido dañino. Por supuesto que además participamos en las 
Cámaras de Anunciantes locales e interactuamos también con el IAB.

 Como grandes avisadores, tenemos la responsabilidad de nivelar hacia arriba a los 
chicos; siempre con la convicción de que la industria la hacemos entre todas las partes 
y, al final del día, esto es un tema de voluntades. Cuanto más podamos coordinar las 
discusiones clave,  más rápido vamos a conseguir movernos hacia un lugar de mayor 
transparencia, apertura y sofisticación. 
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 Christopher Neary

1.-  Me referiré a la publicidad, ámbito donde trabajo, ya que la transparencia 
en el mundo digital puede referirse a un sinnúmero de temas. En todo 
ámbito de negocios, y en general, la transparencia es clave, especialmente 
a la hora de saber lo que estamos comprando. Cuando una marca compra 
publicidad, en el medio que sea, parte importante es tener un acuerdo 
entre las partes de qué se está comprando, y luego cómo se medirá 
para que ambas partes estén satisfechas con la transacción. En medios 
“broadcast” esto es bastante sencillo (luego de décadas de maduración), 
ya que en principio sabemos que nuestra publicidad fue exhibida. Luego, 
en algunos medios más que otros, tenemos sistemas de medición con una 
metodología conocida y auditable, realizada por terceros, que nos indican 
cuántas personas se vieron expuestas a dicho mensaje y de qué forma.

 El desafío que ha presentado digital desde el comienzo de la actividad 
publicitaria es que el mensaje se entrega persona por persona, lo que 
hace imposible verificar físicamente si lo que compré como avisador 
efectivamente se realizó. Esto ha sido resuelto por los Ad Servers, 
sistemas de terceros que pueden verificar no solo si las impresiones fueron 
entregadas, sino que otras medidas de calidad como el viewability (que 
efectivamente se desplegaron en una pantalla en el área visible) y otras 
variables. 

 El principal desafío está en lo que llaman los “walled gardens”, o 
plataformas que no permiten ser medidos por terceros, o lo hacen de forma 
limitada. En estos casos, como las redes sociales, solo podemos contar 
con las estadísticas que la misma plataforma nos entrega y tener confianza 
que eso es la realidad. Varias veces ya las mismas plataformas han tenido 
que reconocer errores en dichos números, lo que deja más evidenciada la 
necesidad de mediciones neutras y validadas.

 Seguido a esto está la multiplicidad de mediciones, que suelen hacer más 
difícil la medición o más bien la comparación de distintos medios, y que 
deberíamos tender a simplificar. Por ejemplo, el alcance en personas es 
una de las medidas más usadas en publicidad. Pero en un entorno digital, 
donde un mensaje publicitario puede pasar por dos o tres segundos 
por la pantalla, o bien solo estar una centésima de segundo, el alcance 
puro distorsiona la medición. Es necesario acompañarla del tiempo que 
se expuso, ya sea 5, 10, 15 o más segundos. ¿De qué sirve que algo se 
vea menos de un segundo? O dos? Cada marca debe establecer esos 

Celeste Devechi, 
Head of Brand en 
Unilever; Christopher 
Neary, director 
comercial de Canal 
13, y Gonzalo 
Cerda, gerente de 
Marketing de Rheem 
Manufacturing y 
miembro del Círculo 
de Marketing 
Digital de ANDA, 
nos entregan su 
visión acerca de la 
transparencia en 
el ecosistema de 
publicidad digital y las 
brechas que quedan 
por subsanar.
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 Gonzalo Cerda

1.-  A veces confundimos poco conocimiento con falta de 
trasparencia y no es lo mismo. Es normal que como 
avisadores no conozcamos todas las plataformas y productos 
digitales. Cada día salen nuevas funcionalidades y es muy 
difícil estar al tanto de todas las particularidades. Eso no 
significa que las plataformas sean poco transparentes.

 Es importante entender que, a nivel de plataformas, sí 
existen algunas que están trabajando en la transparencia. 
Las que realmente están comprometidas con este objetivo 
son las que abren sus sistemas y dejan que terceros hagan 
verificaciones y comprueben que los resultados que muestran 
también pueden ser obtenidos por otros que hacen un doble 
check. Éste es el caso de Google y Facebook. Sin embargo, 
plataformas como Tik Tok aún no están abiertas a este 
escrutinio y eso es poco transparente para los avisadores.

2. Cuando usamos comercialmente plataformas que no se dejan 
auditar, estamos validándolas. Nos vemos presionados por la 
necesidad de estar presentes, pero no por la de trabajar en 
ambientes más seguros. Las empresas más comprometidas 
con la transparencia prohíben parcial o totalmente el uso de 
estas plataformas. El desafío es que todo el ecosistema de 
plataformas suba los estándares de transparencia.

3. Se avanza en dos frentes. El primero mejorando las auditorias 
y siendo más específicos con las plataformas que se dejan 
auditar. Cuestionarlos y revisando los resultados  
ayuda a entender y corregir diferencias si existen.

 Por otro lado, hay un trabajo grande para  
incluir a todos a este tipo de verificación.

parámetros y controlarlos. Idealmente con una 
herramienta distinta a la información que le 
entrega la propia plataforma.

 Finalmente tenemos conceptos como fraude 
publicitario, donde se simula un mensaje 
entregado cuando no existió, o bien se entregó 
algo de menor calidad que la comprada, sin que 
el avisador se entere. Esta es una industria (la 
del fraude) que anualmente se apropiará de unos 
50 billones de dólares el 2022, convirtiéndola 
en la mayor actividad de crimen organizado 
globalmente, según estimaciones de la WFA. 

2.-  Básicamente que no logran sus objetivos. Esto, 
en el entendido que ellos no lo saben, creen 
que obtuvieron lo comprado, o bien se quedan 
con una medición que no refleja bien lo que 
están buscando. Lo primero genera dudas en 
el ecosistema y la única forma de resolverlo es 
transparencia y sistemas de medición sólidos y 
creíbles. Lo segundo pasa por comprender bien 
al ecosistema, para que el avisador sepa bien 
qué está comprando, y saber hacer las preguntas 
correctas a su agencia o medio.

 

3.-  Hay varios frentes donde se está avanzando, 
algunos que ya llevan mucho tiempo. El 
ecosistema ha avanzado en salir de las 
impresiones o alcance puro para complementar 
las mediciones con información útil para la 
toma de decisiones. Ejemplo de esto son los 
estándares internacionales de IAB en cuanto a 
“Viewability” o visibilidad de la publicidad y “Brand 
Safety”, o asegurar un entorno de contenidos 
esperados por la marca. También se pueden 
tomar medidas para minimizar el tráfico inválido, 
evitando así el fraude o el inventario de baja 
calidad. Existen herramientas en el mercado que 
las marcas pueden contratar para poder medir 
estas variables y elegir mejor donde colocar 
su publicidad, un ejemplo de esto es MOAT, 
recientemente adquirido por ADOBE. 

 Y como dice el sabio dicho: “Lo barato cuesta 
caro”. Un inventario de muy bajo precio es 
simplemente porque no puede asegurar buenos 
indicadores, su despliegue es gris (no se sabe en 
qué sitios se mostró), o es difícil de medir. Y no 
usar los filtros y herramientas disponibles para 
medir estos efectos negativos es otro ahorro 
malentendido. 

 Un error común es buscar precios bajos para 
maximizar alguna variable errónea, como las 
impresiones solas, o el alcance sin medición de 
calidad. Se ve lindo en la planilla, pero no cumple 
con los objetivos de la campaña.
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De acuerdo a la última 
estimación de la 
Asociación Nacional 

Automotriz de Chile, ANAC, 
este año se han retomado las 
ventas del sector automotor a 
niveles previos a la pandemia, 
con un buen desempeño que 
se observa desde septiembre 
de 2020. Entre enero y agosto 
de este año,  el mercado de 
vehículos livianos y medianos 
ha comercializado 254.646 
unidades, con un crecimiento 
de 91,1% comparado con el 
período equivalente de 2020.

Si bien al finalizar el 
primer semestre de este año, 

la asociación gremial había 
actualizado sus proyecciones 
de venta a 380 mil unidades 
nuevas de vehículos livianos 
y medianos, en septiembre 
ajustó la cifra al alza, previendo 
que el sector automotor 
comercialice entre 395 mil 
unidades y 405 mil unidades 
nuevas de vehículos livianos y 
medianos este 2021, a raíz de 
la mejora de las perspectivas 
económicas del país, según 
se ha mencionado. Así, el 
sector se acercaría a los 
resultados conseguidos en 
2018, año récord del mercado 
nacional.

El año de 
los autos

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS SE HAN 
RECUPERADO A NIVELES PRE PANDEMIA EN 
MEDIO DE UN CONTEXTO COMPLEJO AÚN 
EN LO SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO 

DE PARTES. FRENTE A ELLO, TOYOTA 
RESPONDE CON UNA COMUNICACIÓN 
OPORTUNA Y TRANSPARENTE, Y UNA 

SOLUCIÓN INNOVADORA PARA FACILITAR 
LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.
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“Esto ha sido posible, en 
parte, por un aumento en el 
uso de los vehículos, frente 
a los medios de transporte 
público (situación que además 
se ha replicado en otras 
economías como reacción 
natural a los efectos de la 
pandemia), como también por 
la recuperación y crecimiento 
de la actividad económica en 
distintos sectores productivos 
nacionales. Adicionalmente, 
diversas empresas, pymes y 
emprendimientos han decidido 
adquirir modelos nuevos para 
potenciar sus negocios y 
reforzar su cadena logística 
con un alza en las entregas 
a domicilio, despachos 
programados y prestación de 
servicios al hogar”, explican 
desde ANAC.

Contexto 
complejo

Jennifer Muller, gerente de 
Planificación y Marketing de 
Toyota, ratifica que “este año 
el mercado alcanzará cifras 
record y lo mismo esperamos 
para el 2022, a pesar de 
que el contexto seguirá 
siendo complejo en términos 
sanitarios y de abastecimiento 
de partes, especialmente 
semiconductores”.

La ejecutiva hace 
referencia al quiebre de 
stock y listas de espera que 
se han dado en el mercado 
automotriz, no solo chileno 
sino mundial. “La industria 
en general pronosticó una 
recuperación de mercado 
más lenta dada la pandemia, 
lo cual no ocurrió. Además, 
localmente las medidas 
económicas y sociales 
que se han tomado han 
aumentado el consumo y, 

consecuentemente, esto se 
ha reflejado en el mercado 
automotor”, detalla.

Frente a ello, la marca, 
una de las más vendidas en 
Chile, poseedora de una gran 
reputación y con foco en el 
cliente, se ha apalancado en 
la total transparencia de la 
información acerca del stock 
disponible, de manera que 
los concesionarios puedan 
traspasar de la mejor forma 
posible la disponibilidad y 
fechas de entrega de cada 
vehículo. Asimismo, ha 
habilitado nuevos canales de 
contacto con el cliente, como 
Tienda Toyota en su página 
web, donde el cliente puede 
reservar un vehículo teniendo 
clara la fecha de entrega.

“La clave es la 
comunicación y transparencia 
con los clientes, y para 
eso hay que mantener 
una muy estrecha y fluida 
comunicación con nuestros 
concesionarios. Ellos tienen 
que manejar la información 
más certera para poder 
transmitirla a todos aquellos 
que están esperando un 
vehículo. Aquí es fundamental 
la confianza con que cuenta 
nuestra marca. Hay clientes 
que deciden esperar varios 
meses su auto y eso es por la 
lealtad y la buena experiencia 
que han tenido con un 
Toyota y, si no han tenido un 
vehículo de la marca, algún 
amigo, familiar o cercano le 
ha hablado de esto”, enfatiza 
Muller.

Nuevos 
hábitos

Jennifer Muller señala que 
“la nueva normalidad bajo 
contexto Covid ha impulsado 

Jennifer Muller, gerente de 
Planificación y Marketing 
de Toyota.
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nuevos hábitos muy en línea a 
nuestros objetivos de negocio, 
donde Toyota hoy no es solo 
una marca que vende autos 
sino un negocio de movilidad, 
por lo cual uno de nuestros 
focos será seguir impulsando 
Kinto, especialmente entre los 
segmentos más jóvenes, que 
ven un beneficio en poder 
manejar el auto que quieran, 
cuando lo requieran”. 

Kinto es un servicio 
de movilidad que permite 
arrendar vehículos de la marca 
por el tiempo que lo necesite 
el usuario. 

Otra de las apuestas 
de Toyota es el impulso a 
la tecnología híbrida auto 
recargable, que  destaca por 
sus beneficios en cuanto a 
sustentabilidad y rendimiento. 
Muller complementa que 
“el tema de conectividad 
y sustentabilidad es más 
valorado por los segmentos 
jóvenes. Hemos visto un fuerte 
aumento en la compra de 
vehículos de bajas emisiones, 
donde Toyota es líder en 
cuanto a la venta de híbridos 
auto recargables”.

La ejecutiva remarca 
que el segmento que más se 
ha desarrollado es el SUV, 
preferido por familias con hijos 
tanto por su comodidad y 
amplitud de espacio como por 
la seguridad, un aspecto que 
para la marca es prioritario. 
“El tema de la seguridad es 
algo que cruza todos los 
segmentos a la hora de evaluar 
la compra de un auto. Como 
marca nos preocupamos 
tanto de la seguridad pasiva, 
como la cantidad de airbags, 
así como la activa, a través 
de la incorporación de Toyota 
Safety Sense, sistema que 
alerta al piloto para evitar o 
mitigar posibles accidentes”. 

Desafíos 
para las 
comunicaciones

“Dada la situación de stock de 
la industria –dice Muller-, éste 
ha sido un año complejo en tér-
minos de actividades de Marke-
ting. A esto se une que la prime-
ra parte del año estuvimos con 
fuertes restricciones sanitarias, 
lo cual implicó adaptar nuestras 
estrategias fomentando lo digi-
tal. Los lanzamientos de nuevos 
productos se hicieron muchas 
veces virtualmente y la reserva 
y venta online aumentó fuerte-
mente”.

Toyota tuvo 3 lanzamientos 
importantes que se adaptaron 
a este entorno: la actualización 
de Hilux, el modelo más vendi-
do de camionetas en Chile du-
rante el primer semestre; el lan-
zamiento de Corolla Cross, un 
nuevo SUV que busca impulsar 
fuertemente el segmento híbri-
do acorde a la estrategia de 
carbono neutralidad de la mar-
ca; y el lanzamiento de Toyota 
Gazoo Racing en Chile, el bra-

zo deportivo de la marca que 
busca atraer a los fanáticos del 
mundo tuerca. El primer lanza-
miento fue GR Yaris, un auto 
que nace desde el Rally para 
ser usado en las calles.

“A estos lanzamientos de 
modelos se suma un hito para 
Toyota, el lanzamiento de Kinto 
en Chile. Este es un nuevo ne-
gocio para la compañía que hoy 
busca ofrecer no solo vehículos 
sino movilidad. A través de Kin-
to, los clientes tienen la oportu-
nidad de arrendar por el tiempo 
que deseen un Toyota híbrido o, 
por ejemplo, una Hilux. Este ser-
vicio está enfocado en aquellos 
que quieren tener la libertad de 
elegir cuándo, cómo y qué auto 
quieren usar”, explica.

Para el futuro cercano, 
la gerente proyecta que la 
comunicación, digital seguirá 
creciendo a paso firme. La 
apuesta es seguir impulsando 
los canales digitales con 
comunicación relevante para 
los actuales clientes y para 
los que se vayan uniendo a 
la marca, para lo cual Tienda 
Toyota, el canal de reserva 
online, es fundamental.

El lanzamiento de Corolla Cross 
busca impulsar fuertemente el 
segmento híbrido.
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¿Branding vs 
performance?

El ejecutivo no cree en la esta dicotomía. 
“Yo soy de la idea de que todos aportan 
un valor y no tiene que haber esta dife-
rencia de branding y performance, que de 
hecho están muy relacionados entre sí, y 
se ha demostrado que el performance es 
mucho más eficiente si tiene una espalda 
de branding atrás. Hay casos donde se 
dejó de hacer uno u otro y es un gran error 
que terminan pagando los resultados de la 
empresa. Lo que vemos nosotros es que 

Te
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Marketplaces y 
gaming, canales 
en alza para el 

marketing 
digital

Los marketplaces exitosos tienen un 
tráfico enorme y esta cualidad no 
pasa desaparecida para las marcas. 

Por eso, publicitar en estos sitios es una 
de las grandes tendencias del momento 
en marketing digital, de acuerdo con 
Felipe del Sol, CEO de Admetricks.

“Los medios llegan a mucha 
audiencia, ése es su gran valor, y los 
marketplaces también están llegando a 
mucha gente que está comprando cada 
vez más en internet. La gran ventaja es 
que tienen el funnel completo, desde que 
una persona llega a conocer un producto 
mediante una publicidad de branding, 
hasta que compra el producto y pueden 
atribuirle los diferentes touch points a ese 
cliente”, detalla.

Por ello es que se ha transformado 
en un canal muy atractivo para las 
marcas, aumentando los porcentajes de 
inversión en publicidad digital, como lo 
están mostrando los informes mensuales 
de inversión publicitaria en medios de la 
Asociación de Agencias de Medios, AAM, 
donde la medición de la publicidad digital 
se desarrolla en conjunto con Admetricks 
y la IAB. Estas cifras muestran que la 

FELIPE DEL SOL, CEO DE 
ADMETRICKS, IDENTIFICA 

ESTAS PLATAFORMAS 
COMO GRANDES 

OPORTUNIDADES PARA 
LAS MARCAS.

inversión en digital alcanza un SOI de 
alrededor de un 46%, con un crecimiento 
estable de 20% anual, tendencia que es la 
misma que en el resto del mundo.

En estos canales, las posibilidades 
son muchas. Incluir muestras de regalo 
en los pedidos u ofrecer cierta marca en 
primer lugar en la búsqueda que hace el 
usuario en categorías de consumo masivo, 
son algunas de ellas. “Los marketplace 
tienen todo tu historial de compra y es 
más probable que te ofrezcan cosas que 
te interesen. Hoy, la mayor inversión en 
estas plataformas se va a Mercado Libre, 
Falabella y Cornershop, donde la mayoría 
de las búsquedas son sin marca, por lo 
que hay una oportunidad para resaltar al 
aparecer en primer lugar”, apunta Del Sol.

Otra tendencia que se espera tome 
fuerza es la publicidad en plataformas 
donde aún no hay mucha pero sí hay 
muchas personas, como el gaming o los 
e-Sports. “Las marcas que auspiciaban a 
los equipos de fútbol reales ahora están 
auspiciando también a los equipos de 
internet. Mientras más gente está ahí y las 
marcas se den cuenta que aporta mayor 
alcance, van a entrar”, pronostica.
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el customer journey es un camino que tie-
ne muchos puntos de contacto”, expresa. 

En Admetricks están conscientes 
de las diferentes opciones que hay en el 
mercado, y que hay un problema en que 
el mundo online y offline se consideren 
por separado, por lo que han desarrollado 
mediciones de alcance, frecuencia y GRP 
para que digital se pueda comparar con 
el mundo offline. “Hay que aprender por 
los dos lados, digital aprender de offline 
y viceversa, y en ese sentido nosotros 
como empresa lanzamos las mediciones 
de alcance, frecuencia y GRP para 
facilitar las comparaciones y ayudar a los 
departamentos de las empresas a hablar 
el mismo idioma porque si no, es muy 
difícil conversar”.

Del Sol detalla que la tendencia global 
es medir lo que sea más difícil de falsificar, 
que son las personas. “Nosotros creemos 
y es a donde vamos llevando nuestras 
mediciones, que se deben  integrar estos 
dos mundos, no pueden estar separados. 
Dentro del mismo internet, Facebook se 
mide por sí solo, es juez y parte, igual 
que Youtube, pero cómo puedo saber 
la audiencia duplicada entre esas dos 
plataformas. Eso no era posible hasta que 
desarrollamos este modelo de alcance 
y frecuencia que te permite desduplicar 
entre internet, y saber si Facebook y 
Youtube, que siempre van a ser eficientes 
por sí solos, los son en conjunto, porque 
tienen mucha audiencia duplicada”.

Transparencia en el 
ecosistema digital

Para Felipe del Sol, en el marketing digital 
es un problema para la transparencia que 
las plataformas más grandes para avisaje 
entreguen sus propias mediciones. “El vacío 
es que en internet muchos son juez y parte, 
cobran y miden, y ése es un problema. En 
la industria de la publicidad digital tiene que 
haber un tercero que no tenga conflicto de 
interés que pueda reportar la información y 
medir para el beneficio de la industria. Es lo 
que hacemos nosotros”, explica.

En los 9 años que Admetricks lleva en el 
mercado, el ecosistema digital ha cambiado 
enormemente, por lo que la innovación 

En la industria 
de la publicidad 
digital tiene 
que haber un 
tercero que no 
tenga conflicto 
de interés que 
pueda reportar 
la información 
y medir para el 
beneficio de la 
industria.

constante para estar al día en lo que se va 
necesitando es indispensable. “Hay mucha 
inversión pero no hay visibilidad de lo que 
está pasando y tampoco control. Nosotros 
entregamos esa visibilidad y control para que 
nuestros clientes, en el caso de las agencias 
y las marcas, tomen mejores decisiones con 
su presupuesto y sean más eficientes en su 
inversión publicitaria”, dice Del Sol.

Los medios locales son clientes 
también de la empresa, que los ayuda a 
empoderarse con datos  para potenciar sus 
equipos comerciales y poner a disposición 
de las marcas la información del alcance 
que pueden lograr aquí.
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René Bernal Mesina 
Académico UGM – PUC  y consultor 
en Neuromarketing
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Al mundo lo 
mueven las 
emociones

Muchas veces hemos escuchado 
que la adquisición de una 
vivienda es la compra más 

importante de la vida, y aunque existe 
un proceso de análisis, esa decisión es 
un acto profundamente emocional.

 En la década de los ’80, fue el 
destacado neurocientífico Antonio 
Damásio quien descubrió que el 
85% de las decisiones que tomamos 
las personas son de carácter 
inconsciente (emocional-irracional) 
y, desde entonces, el mundo de las 
marcas comenzó a mostrar cambios 
importantes en la forma de enfocar los 
estímulos de marketing para conectar 
y despertar emociones positivas en 
los consumidores. Esto ha tenido 
por consecuencia la construcción de 
marcas más humanas. 

 Por otra parte, Paul Ekman, 
considerado unos de los mejores 
psicólogos del siglo XX, desarrolló la 
teoría de las “emociones universales”, 
que define aquellas que mueven 
primordialmente al ser humano: alegría, 
tristeza, rabia, indiferencia, asco y 
sorpresa. Esta teoría es la base sobre 
la que se desarrolló la tecnología Face 
Reader, y que se utiliza justamente para 
investigar qué emociones experimenta 
una persona cuando es impactada por 
una acción de marketing.

 En efecto, en el terreno del 
consumo, las emociones son relevantes 
y las personas se manifiestan a través 

de éstas en toda acción de compra. 
Asimismo, diferentes estudios han 
demostrado que la intensidad de la 
emoción está directamente vinculada 
con la cantidad de dinero que las 
personas invierten en un producto o 
servicio. 

 Con la redefinición de Damásio 
respecto de cómo las personas tomamos 
decisiones, surge el Neuromarketing 
o Neurociencia del consumidor. En 
algunos países ya se habla de Marketing 
científico, porque a través de la 
tecnología Biométrica es posible estudiar 
científicamente el comportamiento 
humano y así acercarnos a su lado 
inconsciente e intentar comprender qué 
motiva sus acciones de compra.

 
¿Por qué es clave integrar Neuro-
marketing a la investigación?  

 Las empresas de investigación 
de mercado tradicional se han dado 
cuenta que no basta con focus group 
o encuestas, porque es evidente que 
muchas veces las personas declaran su 
preferencia o intensión de compra por 
la marca A, pero en la realidad compran 
B. La prueba más cercana a nivel 
local fue el resultado de las primarias 
presidenciales de julio pasado, cuando 
todas las encuestas proyectaron un 
escenario y, para sorpresa de todos, el 
resultado fue totalmente distinto. 

Nuestro cerebro no está programado 
para verbalizar todo lo que sentimos, 
por ello es tan relevante la aplicación 
del Neuromarketing para ayudar a 
las marcas a entender los diferentes 
mecanismos cerebrales que se activan, 
a favor o en contra, ante un estímulo 
de marketing. Ante todo, una marca 
debe ser capaz de relacionarse con las 
personas, para así poder entender a sus 
consumidores.
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Frente al proceso de redacción de una nueva Constitución Política, 
que genera incertidumbres y expectativas, Verónica Cuadra, 
abogada asociada del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos, 

explica para Marcas y Marketing cómo está avanzando la Convención 
Constitucional y los alcances de su trabajo.

“Luego de más de 3 meses desde la instalación de la Convención 
Constitucional (CC), finalmente fue acordado su Reglamento General 
que establece, entre otras cosas, el procedimiento de formación y 
aprobación de las normas constitucionales que pasarán a formar 
parte del texto de la nueva Constitución que, de ser finalizada dentro 
del plazo que establece la Constitución actualmente vigente -9 meses, 
el cual se puede extender por 3 meses, sólo por una vez- se deberá 
someter al plebiscito de salida”, explica la experta. 

¿Cómo se 
redactará 
la nueva 

Constitución?
Verónica Cuadra, asociada del estudio Cariola 

Díez Pérez-Cotapos explica el proceso que 
deberán seguir las normas constitucionales 

para que queden plasmadas en el texto que se 
someterá al plebiscito de salida, y los derechos 
que deben quedar garantizados en función de 

los tratados que ha firmado el país.
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Tras esta etapa, los pasos para la conformación de normas constitucionales 
son los siguientes: 

1. Iniciativa: Las propuestas normativas deberán ser presentadas por al 
menos 8 convencionales a la Mesa Directiva de la CC.

2. Examen de admisibilidad: La Mesa Directiva debe efectuar un examen 
de admisibilidad. 

3. Discusión en comisión temática: Las propuestas admitidas 

a tramitación pasarán a ser discutidas en la comisión temática 
correspondiente (son 7). En caso de que estas propuestas sean 
aprobadas por la mayoría simple de dicha comisión, la propuesta será 
informada al pleno de la CC.

4. Discusión en el pleno (en general y en particular): para que las 
normas constitucionales se entiendan aprobadas, se requiere de 2/3 de 
los convencionales en ejercicio. En caso de no alcanzar dicho quórum, 
las propuestas normativas se entenderán rechazadas. 

5. Comisión de armonización: Una vez aprobadas todas las normas 

y presentado el proyecto de la nueva Constitución, se constituirá una 
Comisión de Armonización que revisará y velará por la calidad técnica 
y la coherencia del texto constitucional. Esta comisión podrá realizar 
indicaciones, las que deberán ser sometidas a la votación del pleno.

6. Plebiscito de salida: Finalizada la votación de las indicaciones por el 
pleno, el texto aprobado será sometido a plebiscito nacional. 

“Sin embargo –agrega Cuadra-, la CC 
acordó la incorporación de un mecanismo 
no previsto en el marco normativo que 
rige su actuar: aprobación de normas 
constitucionales mediante un plebiscito 
dirimente intermedio ¿En qué consiste? Si 
alguna propuesta de norma constitucional 
no obtuviere el voto favorable de los 2/3 
antes indicados, pero sí de 3/5 de los 
convencionales en ejercicio, entonces, se 
establece la posibilidad de que el pleno 
pueda incorporar esa propuesta para ser 
sometida a un único plebiscito – en el que se 
incluirán todas las propuestas normativas 
que estén en esta situación – antes de que 
la CC finalice su funcionamiento”. 

De acuerdo a la tradición 
constitucional chilena y lo que se puede 
observar del debate actual, ¿cuál es la 
incidencia que tiene la Constitución en 
el normal desarrollo de los negocios y el 
mercado en beneficio de las personas?

La Constitución siempre ha sido 
la base sobre la cual se sustenta 
nuestro ordenamiento jurídico. Si 
bien existen normas específicas que 

regulan específicamente las relaciones 
interpersonales entre privados en diversos 
ámbitos, tradicionalmente los textos 
constitucionales abordan principios y 
derechos fundamentales que influyen en 
la interpretación y aplicación de estas 
normas. 

Así, por ejemplo, el derecho de 
propiedad, que es un derecho esencial de 
las personas y que se encuentra protegido 
en tratados internaciones de derechos 
humanos (por ejemplo, en el Pacto de San 
José de Costa Rica), tiene un alto estándar 
de protección en la Constitución actual, lo 
cual ha permitido sustentar el desarrollo 
económico y contribuido a la atracción 
de inversión extranjera en las últimas 
décadas. 

Si observamos el temario que la CC 
ha establecido para cada una de sus 
comisiones temáticas, existe un amplio 
listado de derechos y principios que 
deben ser abordados durante el proceso. 

En definitiva, si la nueva Constitución 
resultase aprobada por la población 
en el plebiscito de salida, sus normas 

“Según lo que la 
CC acordó en 
su Reglamento 
General, tanto la 
libertad de expresión 
como la libertad 
de emprender y 
desarrollar actividades 
económicas deberán 
ser abordados y 
discutidos por la 
comisión temática 
sobre Derechos 
Fundamentales”

Verónica Cuadra, asociada de 
Cariola Díez Pérez-Cotapos.
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ciertamente tendrán un efecto –
inmediato o no, según sea el régimen 
transitorio de normas que se establezca 
y la interpretación jurisprudencial que 
se pueda dar de éstas– en la normativa 
actualmente vigente en base a la cual se 
desarrollan actualmente los negocios.

¿Qué tipo de contenido debiera 
tener la nueva Constitución en 
pos de garantizar y defender la 
libertad de expresión en general 
y, particularmente, la libertad de 
expresión comercial?

La nueva Constitución debería 
reconocer dentro de los derechos 
fundamentales de todas las personas, 
el derecho a la libertad de expresión 
sin censura previa, en concordancia 
con lo que establecen los tratados 
internacionales ratificados por Chile 
que regulan este derecho esencial. 
En este punto es importante recordar 
que, según lo dispone el artículo 135 
de la Constitución actualmente vigente, 
el texto de la nueva Constitución que 
se someta al plebiscito de salida debe 
respetar los tratados internacionales 
ratificados por Chile que se encuentren 
vigentes. 

Según lo que la CC acordó en su 
Reglamento General, tanto la libertad 

de expresión como la libertad de 
emprender y desarrollar actividades 
económicas deberán ser abordados 
y discutidos por la comisión temática 
sobre Derechos Fundamentales. Por 
ello, será muy importante seguir la 
discusión de esta comisión sobre esta 
materia, sus propuestas normativas, 
las indicaciones que puedan presentar 
los convencionales y las instancias de 
participación popular asociadas a estas 
propuestas y/o indicaciones. 

¿Cómo se espera que la CC escuche 
y recoja los requerimientos y 
aspiraciones de los distintos 
estamentos de la sociedad?

Cabe tener presente que incluso 
antes de la instalación de la CC, desde 
distintos sectores de la vida pública se 
hizo hincapié en la importancia de la 
existencia de espacios de participación 
por parte de la ciudadanía durante el 
proceso constitucional. Ello se vio reflejado 
en la formación de ciertas comisiones 
provisionales que se abocaron a los temas 
de participación (especialmente las de 
participación popular y equidad territorial 
y la de participación ciudadana y consulta 
indígena), lo cual finalmente condujo 
a la aprobación de un Reglamento de 
Participación Popular, a la inserción 

de normas sobre esta materia en el 
Reglamento General, a la creación de una 
comisión permanente de Participación 
Popular, que será el órgano encargado 
de implementar los mecanismos de 
participación y a la creación de una 
Secretaria Técnica de Participación, que 
deberá establecer un cronograma de 
instancias de participación a realizarse 
durante el proceso constitucional.

Dentro de los principios rectores que 
se describen en el Reglamento General, 
se incluye el principio de la participación 
popular incidente que consiste en el 
“derecho a participar en la creación y 
deliberación de la norma constitucional 
con el fin de generar un impacto real en su 
debate y aprobación. Lo anterior, sea de 
forma individual o colectiva, desde todos 
los sectores, territorios y comunidades del 
país, con pertinencia cultural y perspectiva 
de género en las distintas instancias del 
proceso constituyente”. 

En relación con los mecanismos 
específicos de participación popular que 
se establecen, durante el proceso de 
elaboración de las normas constitucionales, 
una de las herramientas más relevantes 
es la posibilidad de presentar propuestas 
normativas a la CC para que sean 
consideradas en el proceso. Ello se regula 
en el Reglamento de Participación Popular 
–cuya versión oficial aún no ha sido 
publicada– que señala que la propuesta 
deberá ser suscrita por al menos 15.000 
personas de 4 regiones distintas para que 
puedan ser consideradas por la CC. Una 
vez admitidas, estas propuestas tendrían 
la misma tramitación que las propuestas 
de los convencionales. 

Otro mecanismo de participación 
que se establece es la posibilidad de 
que las comisiones temáticas pongan a 
disposición del público las propuestas 
normativas que se encuentren en 
discusión, para recibir comentarios. 

¿Cómo se afecta la publicidad, a su 
juicio, con un nuevo marco constitu-
cional?

Como el ejercicio de cualquier 
actividad económica, la publicidad 
deberá ajustarse al marco normativo que 
establezca la nueva Constitución, en caso 
de aprobarse. Asimismo, deberá ajustarse 
a las normas infra constitucionales (leyes y 
reglamentos) que contengan la regulación 
específica sobre esta materia, las que 
deberán ajustarse a las normas que 
establezca la nueva Constitución. 
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Una vez más, un evento cyber 
supera todas las expectativas. El 
CyberMonday Chile 2021 cerró con 

ventas por US$ 433 millones, producto de 
cerca de 5,3 millones de transacciones, 
mientras que la proyección de la Cámara 
de Comercio de Santiago, organizadora, 
se situaba en US$ 400 millones.

En términos reales y medidos en 
pesos, los montos totales superaron en 
un 44% las cifras del evento 2020, y las 
transacciones, en un 51%.

Es que el auge del eCommerce no 
para. Por ello Mercado Libre, uno de 
los grandes competidores del mercado, 
abrió recientemente su primer Centro 
de Tecnología, Innovación y Producto 
en Santiago. El espacio está diseñado 
especialmente para el equipo de 
tecnología e informática de la empresa, 
quienes desarrollan productos de 
impacto para todas las unidades de 
negocio de Mercado Libre a nivel Latam, 
que comprende soluciones en comercio 
electrónico y servicios financieros.

Gabriela Álvarez, Directora Ejecutiva 
de Accenture Interactive, proyecta que el 
eCommerce seguirá teniendo un aumento 
explosivo en los próximos años. Muestra 
de esto, dice, es que, aunque gran parte 
de los países ya ha cedido respecto de 

las cuarentenas, las personas siguen 
prefiriendo comprar online. De acuerdo 
con un estudio reciente de Accenture, 
45% de los consumidores en el mundo 
seguía optando por eCommerce aunque 
las restricciones de movilidad ya habían 
disminuido. De acuerdo con ese mismo 
informe, el comercio electrónico tendrá 
un crecimiento de 170% en los próximos 
años, sólo entre aquellos usuarios que 
no usaban frecuentemente los canales 
digitales antes de la pandemia.

“Sin duda, para capturar el valor real 
del eCommerce es necesario impulsar 
experiencias de calidad a través de todas 
las nuevas tecnologías. La principal 
herramienta es data analytics, ya que, ante 
el cambio constante de las preferencias 

Tras la aceleración, 
¿qué viene para 
el eCommerce?
La inteligencia artificial, 

el uso de los datos 
para mejorar la 

propuesta al usuario 
y la combinación 

de canales marcan 
la proyección del 

comercio electrónico, 
que continuará con su 
explosivo crecimiento.
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Centrode Tecnología, Innovación 
y Producto de Mercado Libre, recién 
inaugurado en Santiago.
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de los consumidores, las marcas deben 
tener capacidad de conocer e incluso 
anticiparse a esos cambios a través de 
los datos”, afirma la profesional. 

Así también, destaca que hoy existe 
una oportunidad única para cerrar 
la brecha entre la experiencia digital 
y presencial. “El impulso de nuevas 
tecnologías como la realidad aumentada 
(AR), el video de 360°, el contenido en 3D y 
la realidad virtual permiten una interacción 
más “tangible” de las personas con los 
productos y las principales marcas de 
consumo ya están invirtiendo en ellas”. 
Según un estudio de Accenture, el 64% 
de los ejecutivos a nivel mundial está 
invirtiendo en experiencias de inmersión 
para eCommerce.

El impacto de  
la tecnología

Gabriela Álvarez asegura que “las marcas 
más exitosas de hoy en día utilizan 
conocimientos humanos combinados 
con tecnologías emergentes como la 
inteligencia artificial para transformar por 
completo su forma de hacer negocios, 
desde la predicción de tendencias y 
preferencias, hasta la personalización y 
las comunicaciones con los consumidores 
a través de chatbots y chats en directo”. 

De acuerdo con un estudio reciente de 
Accenture, aún existe incomodidad entre 
los chilenos para visitar lugares públicos 
en los próximos meses y 83% afirma que 
sociabilizará sobre todo en su hogar. Sin 
embargo, al mismo tiempo, 68% dice que 
visitaría tiendas físicas si es que hubiese 
ofertas personalizadas para ellos. Álvarez 
proyecta que “el ecommerce seguirá 
creciendo, pero las personas quieren 
una experiencia híbrida, que incluya 
lo mejor de lo digital y lo físico, con un 
fuerte foco en la personalización de los 
productos y servicios. En ese contexto, 
seguirá habiendo una gran expectativa de 
que las marcas atiendan las necesidades 
cambiantes de los consumidores en el 
hogar, un mercado que crecerá hasta los 
US$ 184 mil millones hacia el año 2025”. 

Laura Flores, Head of Performance 
& CRM Director iProspect Chile, opina 
que “estamos en un momento donde 
la clave está en ser relevantes para 
los consumidores y esto solo se logra 
invirtiendo -tiempo y presupuesto- en 
conocer a nuestro público objetivo para 
generar experiencias que aporten valor a 

Gabriela Álvarez, Directora 
Ejecutiva de Accenture Interactive.

Andrés Gil, gerente corporativo de 
eCommerce de Ripley.

Laura Flores, Head of Performance 
& CRM Director iProspect Chile.

Alfredo Aranda, Software Sr Manager 
en Mercado Libre.
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las personas. Esto es lo que permitirá que 
una marca se destaque por sobre otra de 
manera que genere la preferencia y lealtad 
de sus clientes”. Por ello agrega,  cada vez 
se necesitan más profesionales con altas 
capacidades de análisis con perfil de Data 
Scientist, con un amplio conocimiento de 
las audiencias y que utilice los datos como 
la base para tomar decisiones sobre sus 
acciones de marketing. Todo esto debe 
ser impulsado por la tecnología correcta 
que le permita escalar hacia soluciones 
personalizadas y relevantes para su público.

En este escenario, iProspect ha 
detectado que los Data Scientist se han 
convertido en una piedra angular de estos 
procesos, puesto que tienen alta capacidad 
de análisis, manejo de herramientas que 
les permiten procesar grandes volúmenes 
de datos, y modelamiento de esos datos 
para transformarlos en insights o modelos 
predictivos. 

Propuesta  
de valor fuerte

Ripley recibió este año el eCommerce 
Award en la categoría retail, entregado por 
el  Instituto Latinoamericano de Comercio 
Electrónico eCommerce Institute. Andrés 
Gil, gerente corporativo de eCommerce de 
Ripley, explica que la firma ha desplegado 
una estrategia robusta y consistente 
de digitalización que es uno de sus 
principales activos como organización, 
donde la Innovación, agilidad, flexibilidad y 
escalabilidad son parte de nuestro ADN. 

“Una de las claves del posicionamiento 
de Ripley.com ha sido el impulso que nos 
ha dado Ripley Tech, nuestra área de 
innovación y desarrollo tecnológico. Desde 

allí diseñamos soluciones ágiles y eficientes, 
que se adaptan a la realidad local, y 
permiten responder con mayor velocidad y 
flexibilidad a las múltiples necesidades del 
consumidor de hoy”, dice el ejecutivo.

Apunta que también ha sido fundamental 
el fortalecimiento de la propuesta de valor. 
“Nos propusimos ser el retail que lo tuviera 
todo y así entregar a nuestros clientes una 
oferta mucho más completa de productos 
y servicios”, incorporando más de 1.000 
nuevos proveedores y 200 categorías a 
su marketplace, triplicando el número de 
productos y servicios publicados y llegando 
a 1,5 millones de productos distintos, 
despachando igual cifra de unidades al 
mes. Además, cuentan con el doble de 
clientes que antes de la pandemia y 1 millón 
de visitas diarias. 

“El eCommerce se ha vuelto algo 
esencial para los consumidores y todavía 
nos queda mucho espacio para crecer. En 
esa línea, tenemos un roadmap para seguir 
fortaleciendo el ecosistema omnicanal de 
Ripley y estamos trabajando intensamente 
para digitalizar aún más la experiencia de 
los clientes. Creo además que la integración 
con las tiendas físicas será cada vez mayor, 
donde la separación entre lo online y offline 
desaparece. Las tiendas seguirán teniendo 
un rol experiencial muy relevante para el 
cliente y además nos permiten contar con 
puntos de retiro de productos y despacho 
en todo el país”, pronostica.  

El rol de la  
Inteligencia artificial

Alfredo Aranda, Software Sr Manager en 
Mercado Libre, sostiene que “la ventaja 
que tiene el eCommerce es que cada 

transacción, cada click, cada movimiento 
que hace el usuario, está generando 
datos, y los datos son el combustible 
para que la inteligencia artificial pueda 
funcionar. “Por otro lado, la IA nos permite 
generar información y tomar decisiones 
cada vez más robustas para los negocios, 
usando herramientas como el machine 
learning. Asimismo, estas herramientas 
están jugando un rol fundamental que 
nos permiten mejorar la experiencia de 
los usuarios, ofreciéndoles productos o 
servicios cada vez más personalizados 
y adaptándose al continuo cambio de 
sus necesidades. En Mercado Libre, 
paulatinamente vamos sumando nuevos 
desarrollos basados en machine learning 
en distintas partes del ecosistema, desde 
recomendaciones de productos hasta 
predicciones de tiempo de entrega”, 
detalla.

Para Mercado Libre, esta tecnología 
es cada vez más relevante para escalar 
y liderar en un entorno tan competitivo. 
“Básicamente si quieres crecer o escalar 
como eCommerce no podrás competir 
si no utilizas las herramientas que nos 
provee la IA, porque no solamente se 
trata de maximizar las ventas de la 
compañía sino que también de minimizar 
los tiempos de entrega a los clientes, y 
de atender la postventa de una manera 
rápida y sencilla”. 

Los algoritmos de la IA van 
aprendiendo de las decisiones de 
compra, y muchas veces son capaces 
de anticiparse y dar ese empujoncito que 
hace falta mediante herramientas como 
las notificaciones al celular, banners 
personalizados con descuentos o 
correos electrónicos, que por otro lado, 
también pueden convertirse en spam. 
“En términos generales, en Chile aún falta 
bastante desarrollo e innovación en las 
compañías para que el eCommerce ocupe 
las verdaderas potencialidades que nos 
ofrece la IA, que no tan solo se trata de 
utilizar algoritmos avanzados de machine 
learning sino que también es entender 
cómo sacarle verdadero provecho y cómo 
hacer que converse con la cultura de la 
empresa”, explica Aranda, agregando que 
existen muchas potencialidades aún no 
aprovechadas del todo, especialmente en 
el proceso previo de inventario, diseño, 
UX, bodegaje y automatización, así como 
en la postventa con los cambios de 
productos, devolución de dinero, atención 
de consultas por chatbot y la logística de 
despacho.  
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Para el eCommerce, el impacto 
de la pandemia ha sido colosal. 
Francisco Acuña, Service Line 

Director Customer Experience de 
Ipsos Chile, se refiere a la magnitud, la 
profundidad y la permanencia de las 
transformaciones. 

“Respecto de la magnitud, esto es 
algo que genera un impacto en el share 
de los negocios a nivel interno. En muchas 
de las compañías se ha duplicado, 
triplicado o incluso quintuplicado el 
peso del eCommerce respecto de 
antes de la pandemia, en términos de 
lo que significaba para el negocio en su 
totalidad”, precisa.

Desde el punto de vista de los 
consumidores, de acuerdo a un estudio 
global de Ipsos que data de principios 
de este año, un 43% de las personas ha 
comprado en línea con mayor frecuencia, 
porcentaje que en el país se eleva a 
59%, una cifra que se ha reflejado en los 
números de los negocios.

En relación a la profundidad, dice 
Acuña, “esto vino a transformar cómo 
las compañías se paran frente a los 
clientes, porque no es solo ofrecer 
una buena experiencia en la tienda o 
el canal online, sino que internamente 
las compañías necesitan tener una 
interconexión de la logística, operación, 
procesos comerciales, y con esto ofrecer 
una experiencia que sea, por un lado, 
distintiva respecto a mis competidores 
y, por otro lado, estándar frente a los 
canales en los cuales el cliente puede 
potencialmente comprar, ya sea en digital 
o físico”.

En cuanto a la permanencia, el auge 
llegó para quedarse y, con la reapertura, 
está conviviendo con el espacio 
presencial, lo que obliga a las marcas 
a construir experiencias consistentes y 
unificadas. De acuerdo a un estudio de 
Ipsos en Estados Unidos, un 38% de los 
consumidores prefieren la compra tanto 
en la tienda como en el eCommerce, 
una tendencia que probablemente irá 
creciendo. “Uno tiende a pensar que, 
del punto de vista de los clientes, esto 
es blanco o negro, o soy 100% digital 
o 100% presencial. Sin embargo, con 
este 38% vemos que hay una importante 
mixtura, con lo cual el desafío que tienen 
las marcas exige revisar el propósito, 
chequear la promesa, hacer los ajustes 
en ella, y asegurar que las experiencias 
de marca y servicio sean consistentes a 
ello”, enfatiza Acuña.

La realidad es que esto es una 
aproximación multidimensional, 

enfatiza Francisco Acuña, 
Service Line Director Customer 

Experience de Ipsos Chile, sobre 
la creciente fluidez en el tránsito 

de las personas entre digital 
y físico. 

Los desafíos de las 
marcas para incorporar 

la experiencia digital 
en la experiencia 

del cliente 
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Las claves de un  
buen eCommerce

Para el experto en experiencia del cliente 
de Ipsos, las 3 grandes condiciones para 
un buen eCommerce son conveniencia, 
consistencia y relevancia. 

La conveniencia se refiere a la facilidad 
para comprar en distintos canales, y con la 
combinación de canales más conveniente 
para el cliente. La consistencia debe estar 
presente en la información y su despliegue. 
“Respecto a los precios y ofertas, ofrecer 
esa consistencia va a ser muy central por-
que hoy el cliente transita entre lo físico y lo 
digital, con lo cual encontrar una disonan-
cia puede ser un desafío difícil de superar”, 
advierte. 

Finalmente, la relevancia se entiende 
como el ofrecimiento que hace la marca, 
que debe ser a la medida del cliente, por lo 
que uno de los focos tiene que estar puesto 
en la capacidad para  ofrecer cierto grado 
de personalización, ya sea en las ofertas, 
en la conducta de la compra o en el segui-
miento con los servicios de postventa.

Indicadores de éxito 
para la experiencia 
de compra

Francisco Acuña recomienda analizar 
longitudinalidad que pueden tener los 
clientes y la posibilidad de mirar a los 
clientes de manera integral. “No basta 
solamente con pensar en comprar en el 
canal eCommerce y hacer una conducta de 
seguimiento, sino más bien acoplar a la data 
la conducta de compra en el espacio físico, 
entender cuál es el share de gasto con la 
compañía más allá del canal digital y desde 
ahí construir estrategias para apalancar la 
compra y, por otro lado, las experiencias de 
servicio y el nivel de esfuerzo para comprar 
en un canal u otro”. 

Asimismo, insta a las marcas a 
entender la tecnología como un medio, 
porque a pesar de los altos índices de 
penetración de uso de internet u otras 
herramientas, el uso de este tipo de 
soluciones implica un esfuerzo por parte 
de las compañías para construir adopción 
hacia los medios digitales, como el uso de 
las aplicaciones para comprar. “Ahí hay 
un desafío –señala-, y muchas compañías 
se están haciendo la pregunta de cómo 
integrar la perspectiva del cliente hacia 

el uso y adopción de tecnología. Hacer 
esta combinatoria entre el mundo de la 
experiencia del cliente con el UX es una 
dualidad bien interesante que permite 
develar, más allá del medio, la manera 
como construyo una adopción hacia ese 
medio”.

Por otra parte, es clave no sucumbir 
a las métricas “de moda” para la gestión 
de clientes sino encontrar aquellas que 
se ajustan al problema de negocio del 
cliente para, a partir de ello, hacer  todos 
los seguimientos y la construcción de los 
modelos de gestión, además de apalancar 
y entender el retorno de inversión de 
todas las iniciativas en experiencia del 
cliente tienen en las compañías.

Acuña expresa que todo lo sucedido 
desde la pandemia ha llevado a muchas 
compañías a cuestionar lo que están 
haciendo para entender la experiencia 
de los clientes, y están realizando 
diagnósticos no solamente de los 
modelos de métricas o de gestión de 
feedback de los clientes, sino también 
de elementos que ponen al servicio de 
la experiencia de los clientes como los 
CRM, la gestión de tickets de incidentes 
críticos, las herramientas o aplicaciones 
digitales, entre otras cosas. “Quizás 
vale la pena tener solamente un sistema 
de comunicación con los clientes, o 
mantener el estatus de la cantidad de 
canales que puedo ofrecer a mis clientes, 
más que aperturar nuevos canales”, 
apunta. 

Ahora es tiempo de pasar del 
diagnóstico a la ejecución, advierte, tras 
una aceleración de al menos 5 años para 
empresas y clientes. El experto insta 
a las marcas a no obnubilarse por la 
automatización y la inteligencia artificial, 
que aportan a la personalización, 
estandarización, automatización en la 
atención y una serie de ventajas pero, si 
no se toma en cuenta cómo los clientes 
adoptan esas interacciones, pueden 
terminar generando insatisfacción y 
destrucción de lealtad

Trato Justo
Hacer que los clientes sientan 
que hay un trato justo en las 
relaciones con usted

Control
Ayudar a los clientes a sentirse 
en control de la situación y en el 
asiento del conductor

Status
Hacer que los clientes se sientan 
valorados, respetados y dignos 
de un trato especial

La ciencia de las relaciones fuertes

EL FONDO: GESTIONAR LA EXPERIENCIA DESDE 
LOS ATRIBUTOS EMOCIONALES 

Certeza
Hacer que los clientes sientan 
que las cosas son claras, 
transparentes y funcionan como 
se espera

Pertenencia
Ayudar a los clientes a tener un 
sentido de pertenencia, y 
demostrar preocupación por el 
bien mayor

Deleite
Facilitar la vida de los clientes, 
para que tengan una sensación 
de libertad

Certeza

Forces of 
CX

Deleite

Control

Status Pertenencia

Trato Justo

Francisco Acuña, Service Line Director 
Customer Experience de Ipsos.
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WFA lanzó guía para 
ayudar a las marcas  

a representar 
la diversidad

En el marco de la reunión regional de la WFA (World Federation of Advertisers) 
para América Latina, la WFA, en colaboración con sus asociaciones 
nacionales de anunciantes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, presentó el documento Diversidad y 
representación: Guía sobre posibles áreas de sesgo en el proceso creativo, 
utilizando estudios de casos locales y ejemplos de la región. 

La guía tiene como objetivo abordar los problemas de diversidad y 
representación a lo largo de todo el proceso creativo. Destaca 12 áreas clave en 
las que pueden producirse sesgos y propone preguntas que pueden utilizarse 
como prueba de fuego en cada etapa, y las ilustra con más de 30 campañas 

locales y regionales de América Latina, provenientes de empresas como AB 
InBev, Banco Santander, Diageo, GSK, L’Oréal, Mercado Libre, Nestlé, P&G, 

Unilever, Yanbal y otros. La guía también contiene enlaces a recursos que pueden 
ayudar a los especialistas en marketing y a las agencias a superar algunos de estos 

desafíos.
La publicación se basa en la visión global de Diversidad y representación de WFA: 

una guía de áreas potenciales de sesgo en el proceso creativo, que se creó con el apoyo del 
Grupo de trabajo de diversidad e inclusión de WFA y se publicó en marzo de 2021.

Al igual que el marco global original, estará disponible gratuitamente para todos en 
la industria como parte del compromiso continuo de WFA para impulsar la diversidad y 
la inclusión y mejorar la representación más allá de su membresía corporativa. Las 
asociaciones nacionales de anunciantes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay también promoverán la guía como parte de sus 
esfuerzos continuos de Diversidad, Equidad e Inclusión.

La publicación es la versión latinoamericana de la visión global de Diversidad y 
representación de WFA: una guía de áreas potenciales de sesgo en el proceso creativo, que 
se creó con el apoyo del Grupo de trabajo de diversidad e inclusión de la WFA y se publicó 
en marzo de 2021.

El lanzamiento de la nueva guía sigue a la publicación, en 2019, de la Declaración 
de Buenos Aires para la Publicidad Progresiva por parte de la WFA y las asociaciones 
nacionales de anunciantes en América Latina. Uno de los objetivos de la declaración fue 
promover el desarrollo de contenido progresivo que represente a las personas como actores 
empoderados.

“Estamos muy emocionados de lanzar la nueva edición latinoamericana de nuestra guía 
para evitar sesgos en el proceso creativo, y destacar un gran trabajo que se ha realizado 
en toda la región. Desarrollar una verdadera diversidad y representación en la publicidad es 
un desafío a largo plazo, pero al brindar a las marcas las herramientas para evitar cualquier 
obstáculo, podemos acelerar el proceso y asegurarnos de estar a la altura de los altos 
ideales de la Declaración de Buenos Aires”, dijo Stephan Loerke. CEO de WFA.

“Nuestros consumidores esperan ver diversidad en el contenido que producimos. Esta 
guía puede ayudar a las marcas y sus agencias a evitar sesgos y revisar su proceso creativo 
para que sea más diverso y representativo de las personas a las que sirven las marcas “, 
dijo Philip Perez, vicepresidente de WFA para América Latina y presidente de la Asociación 
Argentina de Anunciantes (CAA). 
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En marzo de 2021, Gru-
po Nutresa, del cual 
forma parte Tresmontes 

Lucchetti, publicó el Reporte 
Integrado de sus empresas, 
definiendo sus compromisos 
frente al cambio climático y 
comprometiéndose a liderar 
acciones a lo largo de su ca-
dena de valor para reducir las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), aumentar la 
productividad de los recursos 
naturales, implementar me-
didas de adaptación frente a 
los cambios en el clima y pro-
piciar la regeneración de los 
ecosistemas para conservar la 
biodiversidad. 

Esta visión de cuidado 
del medioambiente es parte 
de la estrategia de negocio 
de Grupo Nutresa, enfocada 
en la sostenibilidad, y cuenta 
con casos exitosos tanto en 
Chile como en el extranjero. 
Ejemplos destacados son 
Zuko y Livean, que apostaron 

por la Carbono Neutralidad. 
Esta es una iniciativa que 
ha sido resaltada en los 
últimos años con 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), entre otros.

Respecto a este proyecto, 
el gerente de Marketing de 
Tresmontes Lucchetti, Andrés 
Sepúlveda, explica que “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 Frías (BIF) 
significan para el planeta 
versus otras embotelladas, 
y trabajando para reducir su 
huella. En 2014, se neutralizó el 

“En 2014 
comenzamos a 

neutralizar la huella 
de carbono de 

nuestras bebidas 
instantáneas Livean 
y Zuko. Esto ha sido 

parte de nuestro 
compromiso con 
la sostenibilidad”

“BUSCAMOS GENERAR 
CONCIENCIA EN EL 

PÚBLICO A LA HORA 
DE VALORAR LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 
EN SU DECISIÓN DE 
COMPRA”, COMENTA 

EL EJECUTIVO. LA 
COMPAÑÍA SIEMPRE 
APUNTA A REDUCIR 

AÚN MÁS SUS 
EMISIONES, HOY CON 

FOCO EN 2030.

Andrés Sepúlveda, gerente de Marketing 
de Tresmontes Lucchetti:
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¿Cómo surge la idea de vol-
verse Carbono Neutral?

Zuko y Livean son la 
mejor opción del mercado 
de las Bebidas Frías para 
cuidar nuestro planeta, dado 
que tienen una baja huella 
de carbono, puesto que en 
su producción se utiliza poca 
energía; se movilizan miles de 
litros de bebida en envases 
pequeños y livianos, utilizando 
así menos combustible. A 
su vez, son muy fáciles de 
transportar y almacenar para 
los consumidores, y solo 
requieren de agua para ser 
preparadas. Lo anterior es, sin 
duda, un aporte para el cuidado 
del planeta. Esto se traduce, por 
ejemplo, en que transportamos 
30 veces más litros por camión 
en comparación con una bebida 
embotellada. Nos planteamos la 
meta de medir periódicamente 
su huella de carbono, trabajar 
en reducirla y lograr la Carbono 
Neutralidad.

100% de la huella de carbono 
de Livean y en 2015 la de 
Zuko, como parte de nuestro 
compromiso permanente con 
la sostenibilidad”. 
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¿Cómo lograron la Carbono 
Neutralidad?

Para neutralizar el 100% de 
nuestras bebidas, medimos la 
huella de carbono a través de 
una empresa consultora exter-
na y un equipo multidisciplinario 
interno y posteriormente, verifi-
camos nuestro cálculo con un 
auditor independiente. Luego, el 
proceso contempla compensar 
las bajas emisiones que gene-
ramos a través de la adquisición 
de bonos de carbono certifi-
cados que financian proyectos 
que conservan los bosques y su 
biodiversidad, así como  en ini-
ciativas que mejoran la calidad 
de vida de las comunidades. De 
esta forma, en Tresmontes Luc-
chetti adquirimos anualmente 
una cantidad de bonos de car-
bono equivalente a las tonela-
das totales de CO2 generadas 
durante todo el ciclo de vida de 
Zuko y Livean en todo el año.

Estas acciones, nos 
han permitido lograr la 
certificación por parte de The 
Carbon Neutral Company, 
lo que permiten que estos 
productos se comercialicen 
con el sello “Carbono Neutral”, 

comunicando el compromiso 
adoptado por la empresa.
¿Cuáles fueron los desa-
fíos que debieron enfrentar 
como empresa para alcan-
zar la Carbono Neutralidad?

Uno de los principales de-
safíos fue implementar la meto-
dología para medir la huella de 
carbono pues el cálculo consis-
te en contabilizar las principales 
fuentes de emisión involucradas 
en cada una de las etapas del 
ciclo de vida de un producto de-
terminado, transformando estos 
consumos en unidades de CO2 
equivalentes.

En el caso de nuestras 
bebidas, consideramos toda la 
cadena de valor: las emisiones 
generadas en la producción de 
las materias primas e insumos 
de envasado, las operaciones 
internas de producción de 
estas bebidas, los transportes 
involucrados entre plantas y 
bodegas, el uso de espacio en 
retail, el consumo del producto 
y la disposición final del envase 
en un relleno sanitario. Para 
medir el impacto, se utiliza 
una metodología que se llama 
PAS2050, la guía más usada 

por las empresas en el mundo 
para el cálculo de huella de 
carbono de productos.

Otro gran desafío fue lograr 
comunicar en forma efectiva a 
los consumidores. Teníamos un 
mensaje potente, pero era un 
concepto que aún no estaba 
tan instalado en Chile. En ese 
sentido, creo que aportamos 
nuestro granito de arena en 
generar conciencia en el 
público a la hora de valorar las 
buenas prácticas en su decisión 
de compra.

¿Qué aprendizajes rescatan 
del caso Zuko y Livean?

A partir de la medición 
sistemática de la huella de 

Compromisos frente 
al cambio climático

A 2030, Grupo Nutresa se ha puesto como metas:

· 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.

Avances en sostenibilidad
Con una historia de 128 años en 
Chile y con marcas reconocidas de 
alimentos como Lucchetti, Zuko, 
Livean, Talliani, Kryzpo, Café Gold, 
entre otras, Tresmontes Lucchetti ha 
sido pionera en incorporar la visión 
de sostenibilidad en su gestión y en 
ser una entusiasta promotora del 
tema en el país. En 2013, Tresmontes 
Lucchetti 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 el primer lugar de la industria de alimentos 
en el Índice Mundial por segundo año consecutivo en 2020. 
Recientemente, Tresmontes Lucchetti publicó un resumen de sus 
avances de sostenibilidad 2019-2020 que aborda sus principales 
proyectos desarrollados en Chile.

carbono, nos dimos cuenta 
de que podemos identificar 
oportunidades de mejora 
para gestionarlas en forma 
efectiva, permitiéndonos seguir 
trabajando para reducir aún 
más nuestras emisiones.

Además, el trabajo cola-
borativo con proveedores y 
clientes ha sido fundamental 
para reducir nuestros impac-
tos, ya que el 70% de la huella 
de carbono se genera fuera de 
nuestra operación y solo un 
30% ocurre en nuestro proce-
so. Entre 2014 y 2020, hemos 
podido reducir en un 47% la 
huella de carbono de nuestras 
bebidas gracias a ese trabajo 
colaborativo.
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Envases Zuko y Livean con el sello “Carbono Neutral”, que certifica 
que las marcas compensan sus emisiones de carbono.

“El trabajo colaborativo con proveedores 
y clientes ha sido fundamental para 

reducir nuestros impactos, ya que el 70% 
de la huella de carbono se genera fuera 

de nuestra operación y solo un 30% 
ocurre en nuestro proceso”.
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Ariel Jeria 
Gerente general agencia Rompecabeza Digital
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Marketing 
Digital 2022: 
¿Cómo nos 

preparamos? 

El concepto de ir de shopping 
cambió. Las tiendas post-pandemia 
ya no son atractivas para quienes 

extrañan por ejemplo, los probadores. 
Por eso, es importante potenciar la 
omnicanalidad, unificando lo offline con 
el mundo online y facilitar las experiencias 
de compra.

Actualmente, según Hootsuit, el 
27,5% de los chilenos busca en redes 
sociales antes de comprar un producto. 
¿Por qué? Las nuevas audiencias ya 
no buscan lujo en las grandes marcas, 
sino autenticidad; un fenómeno que 
ha activado tendencias como el 
liveshopping, la combinación perfecta 
entre marketing e influencers para darle 
humanización a los procesos de venta, 
haciéndolo más divertidos, accesibles 
y cercanos. Algo que ha crecido de la 
mano de la app Kuick, que con un tiempo 
medio de visualización de 17 minutos y 
un pick de ventas de hasta $449 millones 
en un día (Hootsuite), ha logrado construir 
una comunidad formada en un 80% por 
PYMES. 

Y es que los usuarios valoran 
cada vez más los canales de venta 
online. Un sector que la Cámara de 
Comercio de Santiago proyecta facturará 
12.000 millones de dólares a fin de año, 
concentrando un 61% de las preferencias 
de compra a través de canales digitales 
como Instagram, Whatsapp Business, 
Marketplace o páginas web. 

Otra de las apuestas clave dentro 
del boom del ecommerce, es potenciar 
la generación de comunidades a 
través del storydoing, es decir, generar 
estrategias que busquen participación 
de la audiencia con sus productos. Una 
potencial jugada para ir en búsqueda de 
nuevos nichos, como la generación Z. 

para quienes, según datos de Forbes, ver 
reseñas, fotos, streamings y unboxings 
de personas comunes aumenta hasta en 
un 80% su deseo de compra. 

Un buen ejemplo de red auténtica 
y rápida es TikTok, lo nuevo del 
marketing digital. Al  ser la cuarta 
aplicación más usada por los chilenos, 
con un promedio de uso de +4 horas 
diarias (Kantar Ibope Media, 2021), tiene 
un algoritmo que exhibe con facilidad las 
cuentas, abriendo una nueva ventana 
de contenidos para conquistar nuevas 
audiencias; un buen complemento para 
las narrativas visuales de realidad 
aumentada que ya han traído éxito 
a marcas como Pokemón Go, Ikea y 
Sephora. Tanto es el incremento de esta 
tecnología, que incluso Facebook, decidió 
invertir 50 millones en los próximos dos 
años y discute el cambio de nombre de 
la compañía para posicionarse como 
un gran paraguas de plataformas que 
combinan las tecnologías de realidad 
virtual y aumentada en un nuevo reino 
online. 

Otra tendencia de crecimiento 
acelerado es el Growth, estrategias 
basadas en un método científico para 
adquirir clientes poniendo el foco en las 
métricas y participando en cada paso del 
funnel. También está el marketing por 
voz, que ha ganado popularidad de la 
mano de los podcasts y los asistentes 
inteligentes, cuyas ventas, según cifras 
de Global Market Insights, superarán 
los 30 mil millones en 2024. Por esto, es 
clave reconocer en el viaje del usuario en 
qué punto puede interactuar con estas 
herramientas para lograr identificar sus 
necesidades; algo que también desafía 
a las estrategias SEO para dar un salto 
desde lo escrito a lo vocal.
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ponerse al día, la mayoría de las veces de 
tecnologías de la información”, advierte 
Lavados.

Esos proyectos pueden tomar 
bastante tiempo de desarrollo y la ley 
considera un plazo de 18 meses para el 
cumplimiento. “Si empiezan cuando la 
ley entre en vigencia, pueden estar 18 
meses tarde”, dice el abogado. “Como 
el cumplimiento de esta ley requiere 
un esfuerzo, es importante al menos 
dimensionarlo en términos de costo y 
tiempo para tomar las medidas oportunas 
y estar al día cuando la ley entre en 
vigencia”, complementa.

Por otra parte, el profesional estima 
que las industrias intensivas en uso y 
protección de datos serán las primeras en 
ser fiscalizadas cuando se dicte la ley.

Implementación 
costosa

Esta legislación busca poner a Chile al nivel 
del estándar occidental de protección de 

Le
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Entender qué significa para cada 
empresa el cumplimiento de las 
disposiciones de la ley de protección 

de datos personales, actualmente en 
trámite legislativo, es un paso que el 
abogado Rodrigo Lavados, socio de 
Cariola Díez Pérez-Cotapos, recomienda 
dar lo antes posible.

La Ley 19.628 sobre protección de 
la vida privada, que actualmente es la 
que regula la protección de datos, fue 
publicada en 1999. En 2017 se ingresó 
un proyecto que modifica gran parte de 
su articulado para alcanzar el estándar 
internacional en la materia, liderado por 
Europa y Estados Unidos, normativa que 
aún no ve la luz pero que tiene urgencia 
para su despacho legislativo.

“Siempre mi sugerencia, sobre todo 
para empresas medianas y grandes, 
es que hagan el ejercicio de tratar de 
entender qué significaría para ellos el 
cumplimiento de esta ley, sobre todo a 
nivel de sistemas, porque pueden caer 
en la cuenta de que puede requerir de 
proyectos más o menos profundos para 

Ley de 
Datos: 
es clave 
comenzar a 
prepararse

El abogado Rodrigo 
Lavados enfatiza 
que la normativa 
que se tramita en 
el Congreso exige 
la implementación 

de proyectos 
de tecnología 

y sistemas que 
pueden ser 

importantes en 
tiempo y costos.
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datos, uno de los compromisos del país 
al entrar a la OCDE. Un camino similar ha 
tomado Brasil, que acaba de estrenar su 
propia ley en la materia, muy similar a la 
chilena en tramitación. El tipo de ley que 
vamos a tener en Chile es más o menos 
similar al GDPR en Europa, al CCPA de 
Canadá o a la ley que recién empezó a 
regir en Brasil. Responden a un estándar 
occidental de protección de datos, y ese 
barco ya zarpó. En realidad lo que estamos 
haciendo es poniéndonos al día, pero esto 
ya es una realidad del mundo moderno”. 

Lavados agrega que implementar las 
exigencias de la legislación implica costos 
elevados. “Este tipo de legislaciones, en 
otros países, ha sido cara o muy cara 
de implementar, dependiendo del tipo 
de organización. Creo que éste ha sido 
uno de los factores que ha ralentizado el 
avance del proyecto de ley porque era un 
poco anticlimático sacar una ley cara en un 
período de crisis”, expresa.

En cualquier caso, a través del SERNAC 
se pueden dar acciones colectivas por 
infracción de datos personales, dadas las 
nuevas facultades que se aprobaron para 
este servicio y que aún no han entrado 
en vigencia. “Estamos hablando que en 
cuestión de semanas o pocos meses, el 
SERNAC va a tener esas facultades y todo 
indica, por el comportamiento que tiene el 
servicio, que las va a usar, no van a quedar 
guardadas en un cajón”, adelanta.

Creación de la 
Agencia de Protección 
de Datos

A principios de septiembre, con motivo 
del 9° Summit de la Fundación País 
Digital, el presidente Piñera anunció la 
creación de la Agencia de Protección de 
Datos Personales, una institucionalidad 
de carácter autónomo para resguardar la 
seguridad y privacidad de la información 
de toda la ciudadanía. Lavados explica que 
“una de las cuestiones fundamentales por 
las cuales se considera que la ley chilena 
no cumple con los estándares mínimos 
internacionales y el estándar al que Chile se 
comprometió cuando ingresó a la OCDE es 
que no hay una agencia administrativa de 

protección de datos, lo que tiene por efecto 
que la barrera de entrada para reclamar por 
infracciones de datos es muy alta, porque 
hay que contratar un abogado y presentar 
una demanda en tribunales”.

El abogado explica que, a pesar 
de estar vigente la ley de 1999, los muy 
pocos casos de reclamos por vulneración 
del derecho a la privacidad de datos 
personales se han dado a través de 
recursos de protección, que no involucran 
indemnización de perjuicios.

La existencia de esta agencia, 
exclusivamente dedicada a este tema, es 
clave para la aplicación de la ley cuando 
entre en vigencia. Por eso, el anuncio podría 
verse como un impulso en la tramitación 
legislativa, aunque ya el proyecto tiene 
urgencia desde principios de año, sin que 
eso haya significado mayor avance. “Hay 
que tener presente que ha habido otras 
instancias que se esperaba que le dieran 
empuje a esta ley y no han prosperado. 
Por ejemplo, hace un tiempo el gobierno 
lanzó la Agencia de Ciberseguridad, a la 
que afectaba la ley de protección de datos 
porque está relacionada, pero eso ocurrió 
hace alrededor de un año”.

Organismos 
competentes

De acuerdo a la experiencia de los países 
que van más adelantados en este tipo de 
normativas, es esperable que, al momento 
de entrar en vigencia la ley y la agencia 
comience a funcionar, se produzcan 
contiendas de competencia entre 
diferentes organismos del Estado frente a 
los reclamos que surjan por la vulneración 
de derechos. Por ejemplo, en el caso de 
datos personales de afiliados a las AFP, ¿la 
competencia será de la Superintendencia 
de Pensiones o de la agencia? Y si se 
trata de datos relacionados con temas 
financieros, ¿le compete a la Comisión para 
el Mercado Financiero o a la agencia?

“Como esta nueva normativa también 
afecta al sector público, es muy importante 
que en la punta de la pirámide haya una 
agencia que sea respetada y que vaya 
ordenando de quién es la competencia”, 
dice Rodrigo Lavados.  

“Si empiezan 
cuando la 
ley entre en 
vigencia, pueden 
estar 18 meses 
tarde”

Rodrigo Lavados, 
socio de Cariola Díez 
Pérez-Cotapos.
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y sentido al ser y hacer, lo que 
tiene profundas consecuencias 
en las organizaciones, con 
nuevos desafíos, aprendizaje 
continuo, nuevas habilidades 
y competencias. “El marketing 
está experimentando una 
complejidad sin precedentes, 
con una multiplicación de frentes 
y roles frente a la aceleración del 
cambio”, dijo.

Esta transformación puede 
enfrentarse a través de 4 
elementos, detalló: sentido, con 
la definición del rol, propósito y 
tarea; apropiación, asumiendo el 
cambio como propio; madurez, 
desarrollando resiliencia, nuevas 
creencias y aprendizajes; y 
efectividad. “La invitación es a 
afrontar esto como un cambio de 
ciclo: vivimos una etapa donde el 
marketing llevaba adelante un rol 
y una contribución y eso está 
cambiando en forma esencial. 
Atraviesa todo el sistema: 
estructura, cultura, talento y 
procesos. Desde esa mirada 
más sistémica hay que abordar 
el desarrollo del marketing”, 
expresó.

Los asistentes se dividieron 
en grupos de trabajo para 
analizar las temáticas e 
intercambiar ideas, las que luego 
fueron compartidas con el grupo 
completo.
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Con un formato de 
workshop digital se 
llevó a cabo el primer 

Comité Ampliado del Círculo 
de Marketing Digital (CMD) 
de ANDA, instancia en la que 
participaron representantes de 
las empresas asociadas y que 
representa uno de los objetivos 
que se había planteado para 
este año el comité, cual es el de 
extender su quehacer a todos 
los socios.

Eduardo Pooley, presidente 
del CMD, expresó que las 
nuevas tecnologías “se van 
mezclando a las disyuntivas 
que teníamos en el marketing 
desde siempre sobre qué decir, 
cómo decirlo, a quién y por qué 
canales, los se han multiplicado 
al infinito con las posibilidades 
de la tecnología y además 
se incluyeron habilidades y 
requerimientos adicionales en 
los conocimientos del mundo 
del marketing, y eso ha hecho 
que la forma de trabajar, de 
relacionarse, de armar los 
equipos y de trabajar con las 
agencias ha ido cambiando”.

El encuentro tuvo como 
objetivos entender y compartir 
el impacto en el ecosistema de 
marketing, de las principales 
tendencias y cambios desde el 
punto de vista de la tecnología, 
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el consumidor y las empresas; 
reflexionar sobre el uso de la 
tecnología en el marketing, 
analizar las adecuaciones en 
el ecosistema de agencias 
a partir de los cambios en el 
consumidor y la búsqueda de 
la personalización  en la relación 
a partir de la gestión de datos, 
y discutir sobre las capacidades 
requeridas y nuevas formas 
de trabajo para el futuro del 
marketing.

Martín Pico Estrada, socio 
CTD Partners Consulting y 
miembro del CMD, abrió la 
reflexión analizando el nuevo rol 
de marketing en un escenario 

altamente disruptivo. “No es un 
cambio ni una disrupción, sino 
que simplemente el contexto 
colapsó. Estructuralmente hay 
un nuevo contexto, pero desde 
lo fundacional es absolutamente 
distinto y se está reconstruyendo 
en Chile y en el mundo. Repensar 
el rol del marketing no es algo 
desde las formas, sino que es 
un cambio más de tipo esencial, 
es decir que en el ser estamos 
siendo transformados”, afirmó.

En esa línea, señaló que se 
debe buscar un nuevo significado 
a la contribución como personas, 
líderes y profesionales del 
marketing, dando una dirección 

La evolución de 
las estructuras 
de marketing y 
del ecosistema 
de la industria

Círculo de Marketing Digital ampliado 
de ANDA analizó la temática.



49MARCASYMARKETING

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

avisoriginal2.pdf   1   13-10-21   19:42



50 MARCASYMARKETING

En
tr

ev
is

ta

Códigos UTM: ¿por qué 
son importantes?

En la vida digital cotidiana, es 
habitual seguir enlaces hacia sitios 
de interés. Si el enlace que proviene 

de un anuncio, posiblemente contenga 
un trozo de texto con muchos caracteres 
especiales que empiezan con utm. Son 
los llamados códigos o parámetros UTM, 
cuya función es ayudar en el seguimiento 
y analítica de los usuarios. En pocas 
palabras, son códigos que aparecen al  
final de las URL y permiten identificar el 
origen del tráfico que llega a una web. 

Michael Pontilli, Head of Matterkind 
Chile, entrega más pistas de esta 
interesante herramienta: “Los códigos 
UTM, llamados también parámetros 
UTM, son trozos de texto que aparecen 
al final de las URL y se usan para medir la 
efectividad de campañas de marketing. 
Su nombre viene de Urchin Tracking 
Module, o módulo de seguimiento Urchin, 
que era la empresa que Google adquirió 
en 2005”.

¿Cuántos y cuáles son los UTM que 
existen?

Hay cinco parámetros UTM 
diferentes, que se pueden utilizar en 
cualquier orden. Las URLs se pueden 
construir directamente o usar el Google 
URL Builder, el cual nos facilita la 
creación a partir de rellenar un formulario. 
A continuación, se muestra una URL 
de ejemplo, con los parámetros UTM 
destacados a continuación del signo de 
interrogación (?)

h t t p s : / / w w w . e j e m p l o . c o m /
page?utm_content=buf fercf3b2&utm_
medium=social&utm_source=facebook.
com&utm_campaign=buffer

M
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Michael Pontilli 
Head of Matterkind Chile

utm_source: Identifica el sitio de origen 
del tráfico, y es un parámetro obligatorio. 
Ejemplo: utm_source=Google

• utm_medium:
 Identifica el tipo de enlace utilizado, 

como puede ser el coste por clic 
o el correo electrónico, y es un 
parámetro obligatorio. Ejemplo: 
utm_medium=cpc

• utm_campaign:
 Identifica la promoción de un 

producto específico o una 
campaña estratégica, y es un 
parámetro obligatorio. Ejemplo: 
utm_campaign=navidad_sale

• utm_term:
 Identifica términos de 

búsqueda. Ejemplo: utm_
term=regalos+navidad

• utm_content:
 Identifica específicamente qué 

se ha pinchado para llevar al 
usuario al sitio, como un banner 
o un enlace de texto. Ejemplo: 
utm_content=logoclick

¿Por qué es recomendable usarlos, y de 
qué forma para obtener todos los bene-
ficios que entregan?

Dentro del mundo del marketing digital, 
es muy recomendable usarlos dado que 
ayudan a medir el impacto (Sesiones, Leads 
o Ventas) que los anuncios de cualquier 
medio digital (Google, Facebook, etc.) 
pueden tener. En detalle, el uso de estos 
parámetros en la URL, junto con el uso de 
una herramienta de Analytics, permiten al 
servidor identificar la campaña concreta 
que dirige el tráfico a ese sitio web.
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En este Blink quisimos conversar acerca de los 
tan mencionados, y cada vez más utilizados , 
influencers. A partir de ellos, y de su creciente 
popularidad actual, Carolina Cuneo, Diego Perry 
y Ricardo Aros reflexionan acerca de lo que 
significa (e implica) influenciar, y de si nosotros 
en el marketing y en las marcas estamos 
teniendo la misma capacidad de influencia que 
estos nuevos fenómenos mediales que logran lo 
que desde siempre las marcas han buscado, 
crear relaciones interesantes.

LAS MARCAS
QUE INFLUYEN

CHILE
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INFLU-
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Años atrás, en plena semana del festival de 
Cannes, una de las charlas más importante 
de la jornada la hizo David Droga. Su idea 
central: la influencia. Abordó la temática 
contando cómo la posibilidad de influir a las 
personas era el principal movilizador de su 
organización, lo que luego expresó en su 
propósito de marca: Droga5 exists to help 
build and sustain the most influenctial 
bussinesses and brands of the 21st century.
Dejando fuera las acepciones negativas de 
lo que podamos entender por influencia, 
recordar este punto de vista de Droga5 nos 
plantea al menos una reflexión para hoy: 
¿Perdieron las marcas y compañías su 
capacidad de influir? 
Al parecer se ha ido diluyendo esa 
capacidad, y lo traigo a la mesa para 
intentar instalar una reflexión estratégica 
necesaria, especialmente para aquellos 
que estamos pensando hoy el futuro de 
nuestras marcas y negocios. Y abro 
conversación sobre este tema desde un 
ángulo que seguro genere más preguntas 
que respuestas, comentando tres 
fenómenos crecientes de este último 
tiempo en el marketing, que hemos visto 
desde un lado positivo, pero que podrían 
esconder esta debilidad:
1_ El auge de los Influencers: Una 
herramienta interesante, pero que podría 
ser también un analgésico respecto a 
debilidades de las marcas y el marketing. Si 
los influencers son un medio, ¿estarán 
reemplazando a marcas de medios que 
perdieron su capacidad de influir a las 
audiencias? Y si los influencers son la 
credibilidad que las marcas necesitan de 
cara a sus consumidores, ¿estarán 
reemplazando la baja capacidad de las 
marcas para influenciar respecto su propia 
credibilidad, posicionamiento y 
reputación? Sin duda los influencers 
pueden potenciar nuestras estrategias, 
pero antes deberíamos entender que los 
principales influencers de una compañía 
deben ser sus propias marcas.
2_ El auge del Performance: Es otro 
fenómeno que ha crecido en estos 
tiempos. Y claro, los resultados de corto 
plazo son hoy lo más importante, pero 
“cómo” lograrlos también importa. Tal vez 
el dilema o tensión de Performance v/s 
“Algo” (Branding, Creatividad, etc) nos ha 
desorientado, y quizás debemos volcarlo 
hacia otra lógica: la de influir. Una marca 
influyente permite salir de un vínculo árido 
con las personas en que buscamos 

resultados solo a punta de funnel, 
transformándolo en un vínculo fértil donde 
esa misma estrategia de performance logre 
mejores resultados. La influencia es el 
mejor performance, porque es la forma 
más efectiva de obtener resultados.
3_ El auge del consumidor: Es verdad que 
las marcas perdieron control sobre su 
propia construcción, esto porque los 
consumidores tomaron ese control. Hoy un 
grupo de personas puede influir para 
levantar una marca de un día para otro, y 
también destruirla en un minuto, sea esta 
un producto, servicio o un candidato 
político. Pero esto no puede hacernos 
pensar que el marketing perdió para 
siempre su capacidad de influir. No 
podemos dejar libre el espacio para que 
cualquiera defina nuestra marca, y para 
esto es clave volver a construir marcas 
influyentes.

EN TIEMPOS DE URGENCIA POR RESULTADOS, 
URGEN MARCAS INFLUYENTES. TAL COMO 
DROGA TITULABA SU CHARLA: “OUR GOAL IS 
EFECTIVENESS. OUR STRAGETY IS 
INFLUENCE”.

 

Uno de los recursos más utilizados por el 
marketing de los últimos tiempos son los 
influencers. Personas más o menos 
conocidas que se asocian a las marcas 
transfiriendo valores, personalidad o 
lifestyle. Y al reflexionar sobre esta 
herramienta y su poder de influir en el  

mundo de hoy, surgen diferentes ángulos 
de análisis. 
El primero es entender cómo funciona la 
influencia, cuál es el mecanismo que 
permite que este tipo de asociaciones sea 
efectiva en el mundo del marketing. Y esto 
remonta a la Psicología social y al 
comportamiento humano. 
Hagamos un experimento, piensen que van 
caminando por la calle, y de repente ven un 
grupo de personas mirando al cielo. 
¿Ustedes que harían? La respuesta 
responde a un instinto humano y es ‘mirar 
al cielo’ tal como lo hacen los demás. 
Otros ejemplos son esas risas exageradas 
que se ponen en algunos shows, y que 
sirven para contagiar a los demás y hacer 
que la gente se ría más. 
Y todos estos ejemplos nos hablan de la 
capacidad de algo o alguien de influenciar. 
Si pensamos en los ‘influencers’ vemos que 
el mecanismo es similar a lo antes descrito. 
Vemos a alguien que conocemos y nos 
gusta y que tiene la capacidad de 
influenciarme y en su asociación a 
determinada marca, ésta ingresa en mi 
radar o se fortalece la valoración que tengo 
de ésta. 
Pero cuando miramos bajo este prisma lo 
que ocurre en el territorio de las marcas, la 
mirada se vuelve crítica y surge el 
cuestionamiento. 
Un influencer es capaz de ejercer influencia 
más … ¿más que mi marca? Y esto, desde 
mi punto de vista merece de atención. 
Este fenómeno es consecuencia de la caída 
de la credibilidad de las marcas como 
instituciones, y de la valoración que hoy 
hacemos de la comunidad, de los vecinos, 
de la horizontalidad. (Chile 3D-GfK)
Hoy valoramos a las personas comunes, 
normales, pares, que son garantes de 
autenticidad y credibilidad, ‘personas 
como yo’, y es por ese motivo que en este 
contexto social los influencers encuentran 
su gloria. 
Con esto no quiero decir que estos recursos 
no sean útiles o que no se deban utilizar, de 
hecho funcionan muy bien. Si queremos 
transferir valores de forma rápida a nuestra 
marca el uso de un rostro por ejemplo es 
una estrategia eficaz. 
Sin embargo, creo relevante instalar la 
pregunta. ¿Por qué mi marca por si sola, 
con su propia propuesta de valor no es 
suficiente? ¿Por qué la credibilidad la 
otorga un otro y no yo mismo?
El rol de las marcas es generar valor y el del 
marketing, darlo a conocer. Con una 
propuesta de valor atractiva, creíble, y con 
el correcto marketing la fórmula debiese 
funcionar.
Si esto no es suficiente, lo primero es ser 

capaces de verlo. 
¿Cuál es la invitación? La invitación es 
simplemente a hacer consciente este 
punto y a preguntarnos. Preguntarnos por 
qué necesitamos de estos influencers, y si 
es así, tener muy claro que tenemos un 
desafío enfrente. El desafío de trabajar aún 
más en generar valor en nuestras 
audiencias para ser nosotros mismos, sin 
necesidades de otros, capaces de influir.

v

De eso habla el primer video que 
encuentras en el YouTube de Casey Niestat, 
tal vez el mejor creador de contenidos del 
momento, que en casi 3:45 entrega toda 
una clase acerca de lo que es y no es 
necesario para crear influencia. Por si no 
ves el video, te adelanto que ahí dice que 
para ser un buen creador de contenido 
(gamer, influencer o lo que sea) debes ser o 
ser auténtico. Porque a Casey no le dices 
que decir, no lo pauteas, si no le gusta tu 
producto o tu marca no la usa, tampoco le 
mandas un brief, porque definitivamente 
Casey es mucho más que un medio o un 

rostro, es un creador de contenidos que es 
mucho más que una fuente de alcance 
hacia una audiencia, bastante más que un 
baño de coolness para tu marca. La verdad 
es que Casey en realidad no necesita a tu 
marca, sino que tu marca necesita a Casey. 
Esa es la formula de la relación. Y destaco la 
palabra relación porque de eso se trata lo 
que el hace, crea relaciones con una 
audiencia y por lo tanto tu intención deberá 
ser crear una relación con Casey. Una 
relación, no sólo una transacción, porque 
es muy visible que su potencial de impacto 
es más grande que el de cualquier medio al 
que le puedes comprar alcance, y más 
interesante que todo el coolness que te 
podrá entregar un rostro. El negocio de 
Casey no son los medios o los canales 
digitales, el negocio de Casey habita en la 
cultura, un negocio que se basa en tener 
auténtica credibilidad en una comunidad 
de millones de personas, una credibilidad 
que no se sostiene de manera publicitaria 
sino que a punta de mucho compromiso. 
Ahora que lo pienso, Casey es un gran 
referente, y no sólo en esto de los 
creadores de contenido o de los 
influencers, sino para entender lo que 
algunos dicen acerca de que es momento 
de crear marcas culturales, marcas que 
logran lo que logran porque más que tener 
(o comprar o auspiciar) cierta presencia en 
un tema o en un ámbito se involucran 
tanto en algo que llegan a construir 
autoridad. Casey es como Red Bull en los 
deportes extremos, es como Dove en el 
autoestima, es como tu marca debería 
querer ser en tu propia categoría. ¿Por qué 
usar a Casey? ó ¿Por qué querer ser como 
Casey? Simple, porque el standard de hoy 
exige lo que Casey ofrece, relaciones 
autenticas, jugadas, atrevidas en la 
búsqueda para proponer algo relevante 
pero siempre distintivo. Relaciones que 
pueden contener transacciones, pero 
relaciones que al fin y al cabo que permiten 
y motivan a convivencia más allá de la 
compra. Ante alguna pregunta que puede 
aparecer, ¿Me bastaría con “comprar” 
cierto paquete de contenidos con un 
influencer para ser influyente? Claro que 
no. ¿Hay algún Casey en Chile? Así de 
potente no, pero hay varios con lo que sería 
interesante relacionar a una marca. ¿Es 
suficiente contratar a un influencer que 
asegure alcance o que me haga ver más 
cool? Tampoco, la clave es encontrar la 
unión entre alcance, coolness y sobre todo 
autenticidad. Autenticidad que si no está 
presente en tu marca, un influencer no te 
podrá agregar.  (Esto está escrito justo 
después de debatido e inspirador café con 
Manu Chatliani de la agencia Jelly).

¿SOMOS CAPACES
DE INFLUENCIAR?

MARCAS
INFLUYENTES

Por Carolina Cuneo

Por Diego Perry

¡HAZ LO QUE NO
PUEDES HACER!
Por Ricardo Aros

Sigue esta conversación en el podcast de BLIN
K, disponible en Apple Podcasts y Spotify. Siguenos en LinkedIn y en Instagram

 @
apgchile. N

os vem
os pronto!
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Años atrás, en plena semana del festival de 
Cannes, una de las charlas más importante 
de la jornada la hizo David Droga. Su idea 
central: la influencia. Abordó la temática 
contando cómo la posibilidad de influir a las 
personas era el principal movilizador de su 
organización, lo que luego expresó en su 
propósito de marca: Droga5 exists to help 
build and sustain the most influenctial 
bussinesses and brands of the 21st century.
Dejando fuera las acepciones negativas de 
lo que podamos entender por influencia, 
recordar este punto de vista de Droga5 nos 
plantea al menos una reflexión para hoy: 
¿Perdieron las marcas y compañías su 
capacidad de influir? 
Al parecer se ha ido diluyendo esa 
capacidad, y lo traigo a la mesa para 
intentar instalar una reflexión estratégica 
necesaria, especialmente para aquellos 
que estamos pensando hoy el futuro de 
nuestras marcas y negocios. Y abro 
conversación sobre este tema desde un 
ángulo que seguro genere más preguntas 
que respuestas, comentando tres 
fenómenos crecientes de este último 
tiempo en el marketing, que hemos visto 
desde un lado positivo, pero que podrían 
esconder esta debilidad:
1_ El auge de los Influencers: Una 
herramienta interesante, pero que podría 
ser también un analgésico respecto a 
debilidades de las marcas y el marketing. Si 
los influencers son un medio, ¿estarán 
reemplazando a marcas de medios que 
perdieron su capacidad de influir a las 
audiencias? Y si los influencers son la 
credibilidad que las marcas necesitan de 
cara a sus consumidores, ¿estarán 
reemplazando la baja capacidad de las 
marcas para influenciar respecto su propia 
credibilidad, posicionamiento y 
reputación? Sin duda los influencers 
pueden potenciar nuestras estrategias, 
pero antes deberíamos entender que los 
principales influencers de una compañía 
deben ser sus propias marcas.
2_ El auge del Performance: Es otro 
fenómeno que ha crecido en estos 
tiempos. Y claro, los resultados de corto 
plazo son hoy lo más importante, pero 
“cómo” lograrlos también importa. Tal vez 
el dilema o tensión de Performance v/s 
“Algo” (Branding, Creatividad, etc) nos ha 
desorientado, y quizás debemos volcarlo 
hacia otra lógica: la de influir. Una marca 
influyente permite salir de un vínculo árido 
con las personas en que buscamos 

resultados solo a punta de funnel, 
transformándolo en un vínculo fértil donde 
esa misma estrategia de performance logre 
mejores resultados. La influencia es el 
mejor performance, porque es la forma 
más efectiva de obtener resultados.
3_ El auge del consumidor: Es verdad que 
las marcas perdieron control sobre su 
propia construcción, esto porque los 
consumidores tomaron ese control. Hoy un 
grupo de personas puede influir para 
levantar una marca de un día para otro, y 
también destruirla en un minuto, sea esta 
un producto, servicio o un candidato 
político. Pero esto no puede hacernos 
pensar que el marketing perdió para 
siempre su capacidad de influir. No 
podemos dejar libre el espacio para que 
cualquiera defina nuestra marca, y para 
esto es clave volver a construir marcas 
influyentes.

EN TIEMPOS DE URGENCIA POR RESULTADOS, 
URGEN MARCAS INFLUYENTES. TAL COMO 
DROGA TITULABA SU CHARLA: “OUR GOAL IS 
EFECTIVENESS. OUR STRAGETY IS 
INFLUENCE”.

 

Uno de los recursos más utilizados por el 
marketing de los últimos tiempos son los 
influencers. Personas más o menos 
conocidas que se asocian a las marcas 
transfiriendo valores, personalidad o 
lifestyle. Y al reflexionar sobre esta 
herramienta y su poder de influir en el  

mundo de hoy, surgen diferentes ángulos 
de análisis. 
El primero es entender cómo funciona la 
influencia, cuál es el mecanismo que 
permite que este tipo de asociaciones sea 
efectiva en el mundo del marketing. Y esto 
remonta a la Psicología social y al 
comportamiento humano. 
Hagamos un experimento, piensen que van 
caminando por la calle, y de repente ven un 
grupo de personas mirando al cielo. 
¿Ustedes que harían? La respuesta 
responde a un instinto humano y es ‘mirar 
al cielo’ tal como lo hacen los demás. 
Otros ejemplos son esas risas exageradas 
que se ponen en algunos shows, y que 
sirven para contagiar a los demás y hacer 
que la gente se ría más. 
Y todos estos ejemplos nos hablan de la 
capacidad de algo o alguien de influenciar. 
Si pensamos en los ‘influencers’ vemos que 
el mecanismo es similar a lo antes descrito. 
Vemos a alguien que conocemos y nos 
gusta y que tiene la capacidad de 
influenciarme y en su asociación a 
determinada marca, ésta ingresa en mi 
radar o se fortalece la valoración que tengo 
de ésta. 
Pero cuando miramos bajo este prisma lo 
que ocurre en el territorio de las marcas, la 
mirada se vuelve crítica y surge el 
cuestionamiento. 
Un influencer es capaz de ejercer influencia 
más … ¿más que mi marca? Y esto, desde 
mi punto de vista merece de atención. 
Este fenómeno es consecuencia de la caída 
de la credibilidad de las marcas como 
instituciones, y de la valoración que hoy 
hacemos de la comunidad, de los vecinos, 
de la horizontalidad. (Chile 3D-GfK)
Hoy valoramos a las personas comunes, 
normales, pares, que son garantes de 
autenticidad y credibilidad, ‘personas 
como yo’, y es por ese motivo que en este 
contexto social los influencers encuentran 
su gloria. 
Con esto no quiero decir que estos recursos 
no sean útiles o que no se deban utilizar, de 
hecho funcionan muy bien. Si queremos 
transferir valores de forma rápida a nuestra 
marca el uso de un rostro por ejemplo es 
una estrategia eficaz. 
Sin embargo, creo relevante instalar la 
pregunta. ¿Por qué mi marca por si sola, 
con su propia propuesta de valor no es 
suficiente? ¿Por qué la credibilidad la 
otorga un otro y no yo mismo?
El rol de las marcas es generar valor y el del 
marketing, darlo a conocer. Con una 
propuesta de valor atractiva, creíble, y con 
el correcto marketing la fórmula debiese 
funcionar.
Si esto no es suficiente, lo primero es ser 

capaces de verlo. 
¿Cuál es la invitación? La invitación es 
simplemente a hacer consciente este 
punto y a preguntarnos. Preguntarnos por 
qué necesitamos de estos influencers, y si 
es así, tener muy claro que tenemos un 
desafío enfrente. El desafío de trabajar aún 
más en generar valor en nuestras 
audiencias para ser nosotros mismos, sin 
necesidades de otros, capaces de influir.

v

De eso habla el primer video que 
encuentras en el YouTube de Casey Niestat, 
tal vez el mejor creador de contenidos del 
momento, que en casi 3:45 entrega toda 
una clase acerca de lo que es y no es 
necesario para crear influencia. Por si no 
ves el video, te adelanto que ahí dice que 
para ser un buen creador de contenido 
(gamer, influencer o lo que sea) debes ser o 
ser auténtico. Porque a Casey no le dices 
que decir, no lo pauteas, si no le gusta tu 
producto o tu marca no la usa, tampoco le 
mandas un brief, porque definitivamente 
Casey es mucho más que un medio o un 

rostro, es un creador de contenidos que es 
mucho más que una fuente de alcance 
hacia una audiencia, bastante más que un 
baño de coolness para tu marca. La verdad 
es que Casey en realidad no necesita a tu 
marca, sino que tu marca necesita a Casey. 
Esa es la formula de la relación. Y destaco la 
palabra relación porque de eso se trata lo 
que el hace, crea relaciones con una 
audiencia y por lo tanto tu intención deberá 
ser crear una relación con Casey. Una 
relación, no sólo una transacción, porque 
es muy visible que su potencial de impacto 
es más grande que el de cualquier medio al 
que le puedes comprar alcance, y más 
interesante que todo el coolness que te 
podrá entregar un rostro. El negocio de 
Casey no son los medios o los canales 
digitales, el negocio de Casey habita en la 
cultura, un negocio que se basa en tener 
auténtica credibilidad en una comunidad 
de millones de personas, una credibilidad 
que no se sostiene de manera publicitaria 
sino que a punta de mucho compromiso. 
Ahora que lo pienso, Casey es un gran 
referente, y no sólo en esto de los 
creadores de contenido o de los 
influencers, sino para entender lo que 
algunos dicen acerca de que es momento 
de crear marcas culturales, marcas que 
logran lo que logran porque más que tener 
(o comprar o auspiciar) cierta presencia en 
un tema o en un ámbito se involucran 
tanto en algo que llegan a construir 
autoridad. Casey es como Red Bull en los 
deportes extremos, es como Dove en el 
autoestima, es como tu marca debería 
querer ser en tu propia categoría. ¿Por qué 
usar a Casey? ó ¿Por qué querer ser como 
Casey? Simple, porque el standard de hoy 
exige lo que Casey ofrece, relaciones 
autenticas, jugadas, atrevidas en la 
búsqueda para proponer algo relevante 
pero siempre distintivo. Relaciones que 
pueden contener transacciones, pero 
relaciones que al fin y al cabo que permiten 
y motivan a convivencia más allá de la 
compra. Ante alguna pregunta que puede 
aparecer, ¿Me bastaría con “comprar” 
cierto paquete de contenidos con un 
influencer para ser influyente? Claro que 
no. ¿Hay algún Casey en Chile? Así de 
potente no, pero hay varios con lo que sería 
interesante relacionar a una marca. ¿Es 
suficiente contratar a un influencer que 
asegure alcance o que me haga ver más 
cool? Tampoco, la clave es encontrar la 
unión entre alcance, coolness y sobre todo 
autenticidad. Autenticidad que si no está 
presente en tu marca, un influencer no te 
podrá agregar.  (Esto está escrito justo 
después de debatido e inspirador café con 
Manu Chatliani de la agencia Jelly).

¿SOMOS CAPACES
DE INFLUENCIAR?

MARCAS
INFLUYENTES

Por Carolina Cuneo

Por Diego Perry

¡HAZ LO QUE NO
PUEDES HACER!
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Cambios sucesivos en el entorno 
político, social, cultural, 
económico y la disrupción 

tecnológica en los últimos años han 
impactado de forma notoria en los 
patrones de relacionamiento de millones 
de consumidores con marcas, negocios 
y empresas. Una relación que en tiempos 
anteriores gozaba de un buen estado 
de salud, producto de que se daba 
en un marco que protegía la asimetría 
y donde, además, la información que 
se manejaba era infinitamente menor 
a los volúmenes que se manejan hoy 
en día. Esto no sólo hace referencia a 
nuestro caso como Chile, sino que es 
algo observado consistentemente en 
el mundo, donde esta relación entre 
las empresas y personas ha sufrido un 
evidente cambio.

Muchos de nosotros somos de la 
generación de “marketeros” en la que 
las marcas tenían un dominio total del 
discurso y los consumidores-clientes-
personas eran meros receptores de 
lo que las marcas “querían decir”, lo 
que obviamente anexaba un cierto 

componente de asimetría en la relación, 
por cierto incontestable. Esto, sumado 
a la irrupción de “Lo Digital” y más 
obviamente de las Redes Sociales, pasó 
a crear algo diferente, dando paso a un 
nuevo fenómeno: el empoderamiento 
del consumidor.

 Esa distancia percibida hacia las 
marcas cambió y esa supuesta brecha 
insalvable dejó de existir, teniendo como 
consecuencia el establecimiento de un 
nuevo patrón o esquema relacional más 
democrático y participativo.

Esto, principalmente determinado 
porque las marcas tuvieron que 
entrar a un ecosistema diferente de 
comunicación: Branded Content, cuya 
gran virtud es la liquidez del Contenido, 
el cual dejó de ser una entidad rígida 
y estática, sino todo lo contrario, pasó 
a ganar fluidez, adaptabilidad y, por 
sobretodo, se hizo moldeable. A la larga, 
en esto se puso en juego el control, 
quién es el dueño del contenido y si 
éste es capaz de fluir por los medios, 
adaptándose y desarrollándose, de 
acuerdo al receptáculo que lo contiene. 
Las marcas dejaron de ser capaces 
de tener el control de su contenido, 
los usuarios pasaron a ser parte de él 
pudiendo cambiar, co-crear, enriquecer 
y, más importante, elegirlo.

En este camino, las marcas, en 
un profundo acto de introspección 
y darse cuenta, tuvieron que tomar 
definiciones importantes o, más bien, 
re-definir muchas cosas acerca de sí 
mismas para poder “conectar” con 
un mundo que cambió. No solamente 
desarrollar y alinear un nuevo esquema 
de contenidos pasó a ser importante, 
también hubo que desarrollar un nuevo 
set de conocimiento y habilidades para 

Confianza, 
Propósito y 
Contenido…

la trilogía 
emergente

Armando Alcázar
Director Asociado Agencia Raíz

Paula Figueroa
Gerente General Agencia Raíz
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“operar” en este entorno que desafió 
abiertamente el “establishment” del 
marketing. Y en este contexto, uno de 
los elementos más importantes fue el 
entender que las marcas, más allá de 
tener una misión, una visión y objetivos 
estratégicos, necesitaban la instalación 
de un Propósito. Con esto hablamos 
de un propósito que actuase como 
un ente unificador y direccionador del 
“para qué”. La pregunta acá iba más 
allá del qué somos, qué queremos 
lograr o alcanzar, sino más bien para 
qué estamos, buscando establecer un 
sentido corporativo mucho más profundo 
desde y hacia la organización, pero 
esencialmente buscando una proyección 
que le diera aún más valor a su quehacer 
en la sociedad. El propósito hoy día es 
clave sin duda, porque es un articulador 
del deber ser corporativo de primer 
orden, pero más importante hoy es 
llevarlo a la acción, tangibilizarlo, poder 
desarrollarlo en elementos concretos 
de tal forma que no quede como una 
linda intención plasmada de ambición y 
ganas. Los propósitos “vivos” son los que 
comenzaron a hacer la diferencia.

Y bueno, para hacernos cargo 
del análisis inicial que enunciábamos 
caprichosamente en el titular, debemos 
hablar del tercer componente de esta 
nueva trilogía: La Confianza. No es un 
secreto ni constituye develación alguna 
que las confianzas están rotas. No sólo 
hoy, sino que desde hace al menos una 
década, vienen en un preocupante y 
progresivo deterioro (según diversas 
fuentes como el ICE índice de Confianza 
Empresarial de CEEN-UDD  o el estudio 
Marcas Ciudadanas de Cadem) 

Miles de factores adicionales 
han incidido en el estado actual de 

las cosas, que viene a anexar un 
componente preocupante a la matriz 
relacional marca-consumidor. No sólo 
se han quebrantado las confianzas 
con las instituciones del poder político, 
económico y social, sino también con 
el mundo corporativo, compuesto en 
su generalidad por grandes empresas 
y marcas importantes, provocando 
un cambio radical en el modelo de 
construcción de marca.

La confianza constituye, sin 
dudarlo, un eje de vinculación de primer 
orden en el proceso de branding, 
porque establece una esperanza de 
que ciertas cosas sucedan en un 
marco determinado, que a larga se 
traduce en certezas, predeterminando 
la seguridad en la relación. Posee un 
aspecto anticipatorio fundamental para 
la vida y, cuando lo miramos desde 
el punto de vista corporativo, hace 
referencia a un conjunto de valores 
en los que se cree y se espera que se 
actúe en consecuencia. Por lo tanto, 
cumplir la promesa de marca y tener un 
buen desempeño, se hace crucial para 
reconstruir la Confianza. 

En el caso nuestro, sin duda 
estamos inmersos en un problema 
complejo de abordar y aún más 
intrincado de resolver. Un cambio en la 
dirección opuesta que nos habla de que 
la urgente necesidad de restablecer 
las confianzas no pasa por una 
mirada de corto plazo y de llenarnos 
de un accionar táctico buscando 
milagros primaverales.  El informe 
de reputación empresarial en Twitter 
durante la crisis social y sanitaria, 
realizado por ESE Business School de 
la Universidad de los Andes, demuestra 
claramente que los comentarios 

No sólo se han 
quebrantado las 
confianzas con 
las instituciones 
del poder político, 
económico y social, 
sino también con el 
mundo corporativo, 
compuesto en su 
generalidad por 
grandes empresas y 
marcas importantes, 
provocando un 
cambio radical 
en el modelo de 
construcción  
de marca.
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positivos acerca de las empresas son 
prácticamente inexistentes. Esto da 
cuenta de la necesidad de establecer 
necesariamente un trabajo robusto 
y consistente que debe partir por 
la urgente necesidad de escuchar 
activamente, porque solo desde allí 
podremos comenzar a trabajar para 
recomponer esa relación trizada que 
aumentó la brecha entre las personas y 
las empresas.

Entonces, para hacernos cargo del 
desafío inicial… ¿dónde recae el valor 
de esta trilogía emergente? ¿Por qué 
hablamos de la importancia de la trilogía 
Contenidos-Propósito y Confianza? 

Porque, primero que todo, la 
confianza es una construcción en el 
tiempo; tal vez la metáfora de “tender 
puentes” es la que mejor puede 
explicar el real impacto que todo 
el accionar corporativo relacional 
tiene en las personas. Más allá de 
definir un propósito resonante y que 
sea ampliamente abrazado por una 
organización, cualquiera sea éste, 
tiene que vivir sí o sí, y traducirse 
necesariamente en accionables visibles 
para la comunidad.

Y es en este punto donde 
precisamente el contenido pasa a 
tomar un rol preponderante en esta 
construcción, pues viene a conectar con 
las motivaciones del consumidor y juega 
un rol clave en el customer journey. Las 
personas son efectivamente permeables 
al contenido relevante, a aquellas cosas 
que conectan con ellos y con lo que les 
importa: sus necesidades, formas de 
vivir, aspiraciones, ambiciones, visiones 
de vida y sueños. 

Las marcas hoy más que nunca 
deben ser capaces de dotarse de 

contenidos que excedan la cosa 
inmediata y de corto plazo. Los 
contenidos articulan relaciones y por 
lo tanto pueden ser conceptualizados 
como los verdaderos “motores” detrás 
de los propósitos. Estos últimos son 
definiciones que necesitan salir a la 
cancha. Hoy día es impensable que 
una empresa que, por ejemplo, venda 
alimentos no tenga como eje de 
contenidos aspectos que van desde lo 
saludable hasta el placer. 

Pero hemos visto el cambio 
generacional de nuevas compañías 
“Startups”, que se conciben desde el 
origen con una mirada distinta, que han 
nacido desde un enfoque de innovación 
en un mundo que hasta hace poco 
tiempo parecía impensado. Teniendo 
-más aún- la oportunidad de conectar 
esa innovación con contenidos 
relevantes que acompañen la relación 
con la marca en todo el viaje del 
consumidor, no solo en la captura de 
la audiencia y su intención de compra, 
sino también en su engagement.

Es entonces, desde esta misma 
mirada integral, donde la Confianza 
de la que hablábamos anteriormente 
también se juega como valor, porque 
tiene que ver con lo que la marca 
“hace”. De esta forma, la presión que 
hoy tenemos es no solo “parecer”, sino 
“ser”, lo que nos lleva a desarrollar 
habilidades para un Branded Content 
asertivo, relevante y trascendente que 
conecte con el Propósito. Porque lo que 
está en juego no es tan solo la venta, 
sino también construir esa relación 
de Confianza de las empresas y sus 
MARCAS con la sociedad.

Las marcas 
hoy más que 
nunca deben 
ser capaces 

de dotarse de 
contenidos 

que excedan la 
cosa inmediata y 

de corto plazo.
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Con el objetivo de acercar los medios 
de regiones a los centros de 
decisiones de las marcas de alcance 

nacional, ubicados en Santiago, en 2011 
nació Más Medios, empresa especializada 
en el asesoramiento, representación y 
comercialización de medios de comunicación 
regional.

“A través de estudios, pudimos ver 
cómo respondían los medios regionales 
en términos de audiencia respecto de los 
medios de Santiago a medida que te ibas 
alejando. Mientras más lejos de Santiago 
hacia el norte o el sur, la preponderancia de 
los medios regionales cada vez iba siendo 
mucho mayor”, afirma Arturo Riquelme, socio 
director de Más Medios.

Para el ejecutivo, hay una gran 
oportunidad en los medios regionales para 
marcas que quieren llegar directamente a 
los consumidores locales, sobre todo dada 
la alternativa del teletrabajo, que ha llevado 
incluso a muchas personas a emigrar desde 
la capital, generando ventas históricas de 
propiedades en varias regiones. Proyecta 
que “en los próximos años eso viene fuerte, 
y claramente le va a dar más preponderancia 
a las regiones. Ahí veo una gran oportunidad 
para las marcas”.

Red diversa de medios
La diversidad de los medios de regiones es 
altísima, con una red de entre 3.000 y 4.000 
alternativas de comunicación desde Arica 
a Punta Arenas, por lo que fue necesario el 
desarrollo de una plataforma tecnológica de 
gestión que les permite comercializar esa 
enorme cantidad de opciones 360°, que 
incluye prensa, radio, televisión, vía pública y 
alrededor de 70 medios digitales de noticias. 
Riquelme destaca que “desde que partimos 
hasta hoy nos hemos sorprendido con la 
recepción, y lo hemos ido notando con el 
crecimiento que hemos tenido. En general, 

a las marcas con presencia a nivel nacional 
les sirven mucho los medios regionales, y 
por varios aspectos. Ellos pueden hacer 
acciones segmentadas dependiendo de la 
zona en la cual estén, promover lanzamientos 
y apertura de sucursales en regiones o 
ciudades determinadas”.

La plataforma automatiza el proceso 
de compra y verificación de medios, 
implementando planes de medios, emisión 
de órdenes para cada uno de los medios 
involucrados y solicitud de verificaciones 
para comprobar la publicación y exhibición, 
todo a través del sistema. Con el tiempo, la 
plataforma ha integrado también la gestión 
administrativa, con módulos para liquidar 

Medios 
regionales: más 
oportunidades 
para conectar

Una enorme 
diversidad de 
alternativas en 

medios de todo tipo 
están disponibles 

para las marcas que 
quieren llegar con 
fuerza a nivel local.
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mensualmente las campañas gestionadas 
por Más Medios.

Entre 60 y 80 marcas han trabajado 
con esta empresa, donde destacan 
categorías como telecomunicaciones, 
retail, supermercados, AFPs, gobierno, 
automóviles, seguros y un amplio espectro 
de industrias. 

El conocimiento del mercado de 
medios regionales le permite a Riquelme, 
su socio Ernesto Donetch y el equipo de 
Más Medios, asesorar a sus clientes en la 
elección del mix de medios que mejor se 
ajuste a sus objetivos. . “El perfilamiento lo 
tenemos y somos capaces de proponerlo 
a cada cliente”, destaca Riquelme, 

conocimiento que en estos años han 
ido acumulando a través de estudios y 
levantamientos en terreno.

En términos de demanda, las radios 
se ubican en primer lugar, seguidas de vía 
pública, que se está recuperando después 
de la caída que le significó la pandemia; y 
digital, que está irrumpiendo fuertemente. 
En cuarto lugar se ubican televisión y 
prensa. 

En el caso de digital, la empresa 
abrió el área el año 2019, con una 
plataforma que permite operar con 
publicidad digital y sus complejidades, 
hacer la verificación y reportería. “Nosotros 
trabajamos con agencias de medios 

que tienen requerimientos en regiones, 
donde es tanta la oferta que nosotros los 
orientamos, les preguntamos los objetivos 
y les entregamos una propuesta de plan de 
medios a la medida. Tenemos venta directa 
pero en menor escala”, cuenta Riquelme.

Advierte que en muchas partes el 
regionalismo es bastante fuerte y la gente 
prefiere lo local, por lo que aparecer en 
medios de la zona genera mayor cercanía 
e identidad. Riquelme concluye que 
“cuando las marcas tienen requerimientos 
puntuales, ya sea por inauguraciones, 
activaciones o apoyo a regiones que se 
están quedando en términos de venta, el 
calce es perfecto”.
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Arturo Riquelme y Ernesto Donetch 
socios directores de Más Medios.
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TV abierta 
domina share 
entre enero y 
septiembre en 
medios offline

Durante el periodo enero-septiembre 
de 2021, el share de medios 
tradicionales quedó dominado por 

TV Abierta, con 81,20% y TV Paga, con 
8,24%, seguidos por Vía Pública + Metro, 
Prensa + Revistas y Radio, cuyos share 
oscilan entre 3,69 y 3,26%.

Cuando se diferencia la inversión en 
función de los rubros participantes, el 
top 10 está conformado por los mismos 
rubros del periodo enero-julio, con 
variaciones porcentuales en el orden de 
las décimas, ocupando las primeras 5 
posiciones el mismo lugar que el periodo 
anterior, mientras que las posiciones 6 a 
10 varían sin movimientos entre ellas.

Dentro del Top 10 de empresas, 
continúa Genomma Lab en la primera 
posición, quien compite en el mercado 
dermocosmético con Unilever (3era 
posición del top).  El segundo lugar 
lo mantiene Falabella, que comparte 
participación en el mercado de las 
grandes tiendas con Sodimac (cuarta 
posición). SC Johnson es la única 
empresa del rubro de productos de 
higiene doméstica que forma parte del 
top 10, en esta oportunidad en la 5ta 
posición; seguidamente se ubica Nestlé 
Chile como empresa representante en el 
top del rubro alimenticio, Eccusa y CCU 
en el mercado de las bebidas dentro de 
las posiciones 7 y 8, para cerrar con los 
hipermercados de las cadenas Tottus y 
Walmart Chile, en las posiciones 9 y 10.

Finalmente, una mirada global de 
las marcas participantes por medio 
puede observarse a través del top 3 

marcas, donde se aprecia que marcas 
de hipermercados lideran la publicidad 
en TV Abierta, mientras que en TV Paga, 
la publicidad válida para Chile está 
dominada por televentas (A3D), seguido 
de Samsung y Disney+, siendo ésta la 
única plataforma de streaming presente. 
Los medios radio y prensa discrepan en 
marca principal de publicidad, pero el 
segundo lugar para ambos casos está 
dominado por una marca de telefonía 
(Entel y Claro) y el tercer lugar, por la 
institución financiera BCI.

Inversión en digital
Chile actualmente está invirtiendo en 

publicidad online cerca de US$17.481.907. 
El ranking mensual muestra que la industria 
de Empresas de Telecomunicaciones fue 
la que más invirtió en publicidad online, 
posicionando a Mudango, Movistar y 
Falabella en el Top de marcas.

Quienes lideran las campañas 
online son las industrias de  Empresas 
de Telecomunicaciones, Tiendas de 
Productos al Por Menor y Automoción 
y Automóviles. Se ubican en el Top 
6 de campañas con mayor inversión: 
Mudango, Vitalia,  Moller, Tricot, Movistar 
y Directv Go.

Si bien el formato de imagen 
predominó en un 66%, Youtube fue la 
plataforma preferida para difundir las piezas 
publicitarias, siendo los videos un 34% de 
las preferencias. Sobre las ubicaciones de 
la campaña, Admetricks mostró que el 31% 
aparecieron en el primer scroll, el 15% en el 
segundo scroll y un 54% desde el tercero 
en adelante.
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JUMBO

LIDER

TOTTUS

PARIS

UNIMARC
CLARO

SANTA ISABEL

FALABELLA

ENTEL

WOM

1,93%

1,92%

1,85%

1,85%

1,78%
1,75%

1,68%

1,65%

1,54%

1,53%

*OTROS: 82,56%

Top Empresas

Top 3 Marcas por Medio

RANKING SEGÚN INVERSIÓN PUBLICITARIA  ENERO A SEPTIEMBRE 2021

Top Rubros

*OTROS: 58,18%

9,17%

7,98%

5,53%

4,13%

3,61%

2,32%

2,29%

2,47%

2,23%TONICO FORTIFICANTE Y VITAMINA

LIMPIEZA EN GENERAL

CERVEZAS

HIGIENE Y BELLEZA CAPILAR

TELEFONÍA

GRANDES TIENDAS POR DEPTO.

SUPER E HIPERMERCADOS

COMERCIO ELECTRÓNICO

INSTITUCIONES FINANCIERAS

2,09%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: 69,91%

Top Medios

Tv Abierta

Vía Pública
+
Metro

Tv Paga

Radio

Prensa
+
Revista

81,20% 3,26%

3,61%

8,24%

3,69%

GENOMMA LAB

FALABELLA

UNILEVER

SC JOHNSON

SODIMAC

NESTLE CHILE

ECUSA

CCU

TOTTUS

WALMART CHILE

5,15%

4,74%

4,51%

2,35%

2,33%

2,33%

2,31%

2,24%

2,08%

2,06%

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

JUMBO

TV Abierta

2,37%

2,33%

2,22%

LIDER

TOTTUS

A3D

TV Paga

6,40%

2,53%

2,39%

SAMSUNG

DISNEY+

SERVEL

Radio

1,65 %

1,46 %

1,43 %

ENTEL

BCI

CRUZ
VERDE

Prensa

2,67%

2,52%

2,40%

CLARO

BCI

Fuente: Megatime
Fuente: Megatime

Fuente: Megatime

Fuente: Megatime

Fuente: Megatime
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Los Effie Awards 2021 ya tienen 
ganadores, marcas reconocidas 
por la eficiencia de sus campañas y 

estrategias, con las que lograron resultados 
notables. Este año, el concurso destaca 
por las especiales circunstancias en que se 
realizó, en medio de la pandemia, contando 
además con la valiosa participación de 213 
jurados en la primera y segunda fase del 
certamen.

Fernando Mora, presidente del jurado 
2021 y presidente de ANDA, destacó en 
primer término el aporte de los premios 
Effie, “que juegan un rol relevante, y sobre 
todo este año porque fue un concurso que 
ocurre en un período muy especial para 
nuestro país. Es importante reconocer el 
trabajo bien hecho en pos de las mejores 
prácticas de marketing. Estos premios 
son especialmente significativos para los 
avisadores porque reconocen el trabajo 
eficiente, creativo y que da resultados”.

Capacidad de 
adaptación, 
contenido y 
realidad digital: 
las claves de los 
Premios Effie 
2021

Mora agregó que, “como son 
períodos muy singulares, distintos, dejan 
probablemente más aprendizaje y más 
enseñanzas al resto de la comunidad de 
marketing”.

El ejecutivo agradeció a Grupo Valora 
por la organización del concurso en 
momentos tan complejos, y a todas las 
personas que trabajaron como jurados, “lo 
que habla del entusiasmo por participar en 
la búsqueda de estos casos de excelencia”.

Aspectos claves
Respecto de los casos ganadores, Mora 
identifica 3 aspectos claves. “Uno, la 
capacidad del marketing de adaptarse a 
los problemas sociales que despertaron 
nuevas sensaciones entre la gente, la 
consciencia de que las cosas estaban 
cambiando, lo que después siguió con 
la pandemia, y todos los casos encarnan 
eso, adaptando la propuesta de valor de 
las marcas a la situación que se estaba 
viviendo, en busca de satisfacer mejor a 
las personas. En general, el concurso tuvo 
muy presente eso: marcas que trataban de 
responder a la contingencia que se estaba 
viviendo”, enfatizó.

En segundo término, rescata el valor 
del contenido, donde muchos de los 
ganadores apuntan a la construcción de 
contenidos relevantes para conectar con 
sus audiencias y consumidores, con un 
enfoque más profundo y de conexión.

Por último, valora la capacidad de 
adaptarse a una realidad mucho más 
digital, donde la pandemia aceleró la 
transformación digital en los distintos 
aspectos de la vida de las personas, 
generando respuestas y acciones digitales 
de las marcas muy interesantes.

“Todo esto habla bien de una industria 
de marketing que está activa y atenta a 
lo que está pasando. Me parece que el 
concurso tuvo un muy buen nivel basado en 
que se recogieron estas tres características 
importantes. Los premios son una vitrina 
para mostrar modelos de éxito, casos que 
son inspiradores. Ojalá sirvan de inspiración 
para que muchas más marcas trabajen en 
hacer buenos trabajos, y eso va haciendo 
que mejore la publicidad”, concluyó.

FERNANDO MORA, 
PRESIDENTE DEL 
JURADO, HACE UN 
RECONOCIMIENTO 
SOBRE EL APORTE 
DEL CERTAMEN, 
ESPECIALMENTE EN UN 
CONTEXTO COMPLEJO 
COMO EL ACTUAL.
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Ganadores Effie Awards 2021
31° Concurso de Efectividad

en Comunicaciones de Marketing

ALIMENTOS, BEBIDAS Y LICORES

Caso: 50 RECETAS DE BUENOS CHILENOS
Avisador: VSPT Wine Group
Agencia: Redon
Otros involucrados: LOCA Santiago, BPN WW
Marca:  Vino Gato

BRAND EXPERIENCE

Caso:  BE LENGÜIX
Avisador:  Trendy
Agencia:  Raya
Otros involucrados: Swell Media
Marca:  Trendy

Caso:  EL EVENTO QUE NO PUEDES OLVIDAR
Avisador:  Movistar Chile
Agencia:  VMLY&R Santiago
Otros involucrados: 
 Havas Chile, La Fuerza Producciones
Marca:  Movistar

Caso:  BLACKBIRD
Avisador:  Nissan Chile
Agencia:  TBWA Frederick / OMG Chile
Otros involucrados: Fabula
Marca:  Nissan Chile

BRANDED CONTENT

Caso:  K – PEPSI 1
Avisador:  Pepsi
Agencia:  BBDO Chile
Marca:  Pepsi 

Caso:  LA HORA DE JUGAR
Avisador:  Lotería de Concepción Chile
Agencia:  Agencia Play Latam
Otros involucrados: Megamedia
Marca:  Raspes de Lotería

CAMBIO POSITIVO – BIEN SOCIAL 
(DIVERSIDAD E INCLUSIÓN)

Caso:  AYUDA INVISIBLE
Avisador:  Fundación Honra
Agencia:  Walkers
Otros involucrados: Funky Films
Marca:  Fundación Honra

LANZAMIENTOS

Caso:  LANZAMIENTO GETNET
Avisador:  Banco Santander
Agencia:  Divan Chile/Arena Media
Marca:  Getnet

Caso:  LOS POSTRES DE LA ABUELA
Avisador:  Soprole
Agencia:  AGENCIA PLAYA
Otros involucrados: MediaCom (Chile), 
 MEMEDIOS
Marca:  Soprole Postres de la Abuela

MARKETING ESTACIONAL

Caso:  DÍA DEL NIÑO
Avisador:  Banco de Chile
Agencia:  BBDO (Chile)
Otros involucrados: La Vulca Marketing
Marca:  Banco de Chile

Caso:  MOVISTAR FIBRA SÚPERLUNES
Avisador:  Movistar Chile
Agencia:  VMLY&R Santiago
Otros involucrados: Havas Chile
Marca:  Movistar

MARKETING INTERNO

Caso:  CAMPAÑA MESA
Avisador:  Banco Santander
Agencia:  Strong
Otros involucrados: TECHOCHILE, RDF Media 
Marca:  Santander Marketing Interno

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Caso:  #AQUÍVATUNOMBRE
Avisador:  The Walt Disney Company 
 Latin America
Agencia:  Wolf BCPP
Marca:  Fox Sports Chile
 
PRESUPUESTO REDUCIDO
PRODUCTOS
Caso:  TIENDA SANTA HELENA
Avisador:  VSPT Wine Group
Agencia:  Agencia Diez Diez
Marca:  Santa Helena 

CARPE DIEM (MARKETING  
DE OPORTUNIDAD)

Caso:  MANEJAS POCO, PAGAS MENOS
Avisador:  SURA Chile
Agencia:  Aldea
Otros involucrados: Radar Chile
Marca:  Seguros SURA

ÉXITO SOSTENIDO

Caso:  TÍPICO CHILENO DE CALIDAD
Avisador:  VSPT Wine Group
Agencia:  LOCA Santiago / Redon
Marca:  Gato

EXTENSIONES DE LÍNEA

Caso:  CUENTA CORRIENTE LIFE
Avisador:  Banco Santander
Agencia:  Porta Chile
Otros involucrados: Arena Media
Marca:  Banco Santander

FIDELIZACIÓN 

Caso:  EPIC VEGAN PIZZA 
Avisador:  Papa John´s
Agencia:  Jenaro
Marca:  Papa John’s Pizza 

IDEA/INNOVACIÓN EN MEDIOS

Caso:  LA HORA DE JUGAR
Avisador:  Lotería de Concepción Chile
Agencia:  Agencia Play Latam
Otros involucrados: Megamedia
Marca:  Raspes de Lotería

INSTITUCIONAL/CORPORATIVO

Caso:  SEÑALES DE VIDA 
Avisador:  ACHS
Agencia:  Quiltros 
Marca:  ACHS

Caso:  MAGGI UMBRELLA
Avisador:  Nestlé Chile
Agencia:  Publicis Chile
Otros involucrados: McCann Santiago, Thrive 
Marca:  Nestlé MAGGI
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RELANZAMIENTOS 

Caso:  MANEJAS POCO, PAGAS MENOS
Avisador:  SURA Chile
Agencia:  Aldea
Otros involucrados: Radar Chile
Marca:  Seguros SURA

Caso:  LA HORA DE JUGAR
Avisador:  Lotería de Concepción Chile
Agencia:  Agencia Play Latam
Otros involucrados: Megamedia
Marca:  Raspes de Lotería

Caso:  HECHA CON CARÁCTER
Avisador:  CCU Chile
Agencia:  LOCA Santiago
Marca:  Cerveza Escudo

RESPUESTA A CRISIS
GIRO CRÍTICO
Caso:  REDESCUBRE CHILE, APOYA 
 AL TURISMO LOCAL 
Avisador:  AB InBev Chile
Agencia:  MODO PUBLICIDAD / 
 Alta Comunicación
Otros involucrados: Smartrip, Draftline 
 Colombia, Mediacom Chile
Marca:  Cerveza Corona

Caso:  50 RECETAS DE BUENOS
  CHILENOS
Avisador:  VSPT Wine Group
Agencia:  Redon
Otros involucrados: LOCA Santiago, BPN WW
Marca:  Vino Gato

Caso:  DESPACHO 24 HORAS 
Avisador:  Paris Chile
Agencia:  BBDO (Chile)
Marca:  parís.cl 

RETAIL

Caso:  CYBER PARIS
Avisador:  Paris Chile
Agencia:  BBDO (Chile)
Marca:  parís.cl

 PRODUCTOS
Caso:  PAPÁS 
Avisador:  Softys
Agencia:  VMLY&R Santiago
Otros involucrados: Initiative Chile
Marca:  Nova
 
PRODUCTOS O 
SERVICIOS FINANCIEROS
Caso:  BANCO FALABELLA, EL BANCO 
 DE LOS GENNIALS
Avisador:  Banco Falabella (Chile)
Agencia:  Opendor/Buentipo 
 Anchor Worldwide SAS
Otros involucrados: Initiative Chile
Marca:  Banco Falabella

Caso:  SOLUCIONES DE PAGO SANTANDER
Avisador:  Banco Santander
Agencia:  Porta Chile
Otros involucrados: Arena Media
Marca:  Banco Santander
 
Caso:  MANEJAS POCO, PAGAS MENOS
Avisador:  SURA Chile
Agencia:  Aldea
Otros involucrados: Radar Chile
Marca:  Seguros SURA

PROMOCIONES
Caso:  RISAS
Avisador:  Claro
Agencia:  BBDO (Chile)
Otros involucrados: Havas Chile
Marca:  Claro

Caso:  WATT’S PROMOCIÓN
Avisador:  CCU Chile
Agencia:  Porta Chile
Otros involucrados: BPN WW, Rebold
Marca:  Watt’s

Caso:  2X1 MOVISTAR
Avisador:  Movistar Chile
Agencia:  VMLY&R Santiago
Otros involucrados: Havas Chile, 
 La Fuerza Producciones
Marca:  Movistar

SERVICIOS NO FINANCIEROS

Caso:  LA HORA DE JUGAR
Avisador:  Lotería de Concepción Chile
Agencia:  Agencia Play Latam
Otros involucrados: Megamedia
Marca:  Raspes de Lotería

TELECOM

Caso:  2X1 MOVISTAR
Avisador:  Movistar Chile
Agencia:  VMLY&R Santiago
Otros involucrados: Havas Chile, 
 La Fuerza Producciones
Marca:  Movistar

Ganadores Effie Awards 2021
31° Concurso de Efectividad

en Comunicaciones de Marketing
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La compañía Colgate-Pal-
molive tiene un compromi-
so con la sustentabilidad y 

metas claras a 2025: eliminar un 
tercio de nuevos plásticos como 
parte de la transición a empa-
ques 100% reciclables, reutili-
zables, o compostables y crear 
soluciones “Zero Waste”  para 
todos los formatos.

“En Colgate-Palmolive, 
la sustentabilidad no es una 
tendencia, está presente en todo 
lo que hacemos”, sostiene Sergio 
La Rocca, gerente general de 
Colgate - Palmolive Chile.

En esa línea, la innovación 
tecnológica tiene mucho que 
aportar y fue gracias a esto que la 
marca Colgate lanzó al mercado 
en 2019 el primer tubo de pasta 
de dientes 100% reciclable, 
presente ya en tres continentes.

La Rocca destaca que 
“somos una empresa solidaria 
e innovadora cuyo objetivo 
es reinventar un futuro más 
saludable para las personas, 
sus mascotas y nuestro planeta. 
Estamos comprometidos con 
la sustentabilidad construida 
alrededor de 3 pilares clave: 
impulsar el desarrollo social 
asegurando el bienestar; ayudar 
a los hogares a construir hábitos 
saludables; y preservar nuestro 
medio ambiente acelerando las 
acciones para contrarrestar el 
cambio climático, reduciendo 

nuestra huella ambiental, 
eliminando el uso de plástico y 
conservando recursos naturales 
como el agua”. 

Innovación 
compartida 
con la industria

Para acelerar la transformación 
de la industria completa hacia la 
sustentabilidad, Colgate com-
partió la propiedad intelectual 
del tubo. Así, los 4 productores 
de crema dental más grandes 
del mundo se comprometieron 
a evolucionar hacia un tubo re-
ciclable para 2025.

“Nuestra compañía es 
reconocida por su liderazgo 

e innovación en la promoción 
de sostenibilidad ambiental y 
bienestar de la comunidad, 
incluidos sus logros en reducción 
de agua, residuos y energía, 
su promoción del cuidado de 
la salud bucal de los niños a 
través de su programa Sonrisas 
Brillantes, Futuros Brillantes”, 
enfatiza el gerente.

Fabricado con materiales 
HDPE compatibles para que 
el plástico se pueda reutilizar, 
el tubo está hecho del mismo 
plástico que se usa para fabricar 
botellas, por lo que se recicla de 
la misma manera y se aprieta 
fácilmente como un tubo. La 
mayoría de los tubos de pasta 
de dientes no son reciclables 
porque están hechos de láminas 

de plástico laminado y una capa 
de aluminio comprimida en una 
película. Es el primer tubo en 
recibir el reconocimiento de la 
Asociación de Recicladores 
de Plástico de Norteamérica 
y testeado a nivel local con 
TriCiclos y Rembre. Asimismo, 
Colgate es miembro del Comité 
de Desperdicio Plástico de 
CGF, donde trabaja con otras 
40 empresas multinacionales 
buscando soluciones comunes 
que sean escalables.

Esta innovación cuenta con 
exhibiciones en punto de venta 
de material sustentable, y una 
fuerte campaña de comunicación 
con el objetivo de educar a los 
consumidores sobre el uso de 
esos productos. 

“Nuestro compromiso es 
seguir innovando para encontrar 
nuevas formas de reducir el uso 
de plástico en los envases sin 
incrementar los costos de los 
propios productos. Al emplear

esfuerzos en la economía 
circular, los costos de producción 
se reducen al generar productos 
sostenibles que son reciclables 
o reutilizables. La sostenibilidad 
y hacer el bien por el planeta 
deberían ser accesibles para 
todos, no debería ser una 
elección entre lo que es bueno 
para su presupuesto y lo que es 
bueno para el medio ambiente”, 
concluye La Rocca.

Sustentabilidad 
con metas y 

compromisos 
concretos

Colgate-Palmolive
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Blockchain: 
Oportunidades 

y Desafíos 
para el 

Marketing
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Transacciones y 
Blockchain 

Quizás si una de las actividades más 
centrales de los humanos son las 
transacciones, que están en el centro 
de su bienestar. Comerciales o no, éstas 
ocurren en distintos esquemas. Algunas sin 
regulación aparente, otras más complejas 
-por ejemplo, Jaime me vende un auto a 
cambio de USD 10.000- requieren de la 
redacción de contratos y la verificación 
de ciertos elementos por terceras partes 
antes de perfeccionarse. En general, estas 
transacciones deben quedar anotadas en 
registros y bases de datos que pueden 
ser consultadas posteriormente para 
conocer los dueños reales y verificar 
futuras transacciones del mismo bien o 
propiedad. Ello implica ciertos costos que 
pueden ir aumentando progresivamente.

La tecnología de blockchain permite 
registrar transacciones entre pares o 
privados, que pueden ser verificadas con 
un sistema de consenso con incentivos 
económicos contra el fraude, y que quedan 
grabadas en bloques de información para 
siempre en una red descentralizada, muy 
segura. Los bloques, al ser verificados a 
través de un puzzle criptográfico, incluyen 
la solución que queda grabada en ellos y 
en el inicio del bloque siguiente, quedando 
así encadenados.

Si alguien quisiera desconocer una 
transacción, tendría que alterar el bloque en 
que quedó registrada, lo que cambiaría la 
solución para el puzzle criptográfico, y por 
ende, el identificador de la solución, y ya 
no calzaría con el bloque de transacciones 
inmediatamente posterior.

Cuando el actor fraudulento quisiera 
hacer aparecer su cadena como la 
“real”, los otros nodos encontrarían sus 
cadenas inconsistentes con la fraudulenta, 
la red completa descartaría la cadena 

fraudulenta, y seguiría trabajando con 
la cadena adecuada. Todo el esfuerzo 
desplegado para hacer el fraude se 
perdería, lo que a su vez desincentiva 
intentarlo en el futuro.

Las criptomonedas usan la tecnología 
blockchain para hacer transferencias de 
dinero (en vez de bienes).

Un aspecto muy interesante de las 
blockchains es que, además de permitir 
transacciones sencillas, se pueden registrar 
transacciones mucho más complejas que 
requieren contratos más sofisticados. Por 
ejemplo, que la venta del auto se hiciera 
con 10 pagos de USD 1.000 c/u, y que, 
en caso que el auto no pase la revisión 
técnica (en 1 mes), la transferencia se 
deshaga. Esto implicaría que el comprador 
tendría que depositar los 10.000 dólares, 
recibiría el auto y lo podría manejar. Tendría 
que llevar el auto a la revisión técnica y 
subir esta información dentro del plazo 
de un mes y Jaime, el vendedor, seguiría 
recibiendo mensualmente sus 1.000 
dólares hasta completar el total. Lo anterior 
es un contrato complejo, que requeriría 
de un programa para ser administrado y 
ejecutado, lo que se denomina “contrato 
inteligente”, un programa pequeño 
autoejecutable que queda grabado en 
la cadena de bloques, y que establece 
obligaciones y derechos entre las partes, 
incluyendo flujos de dinero. 

Esto es muy importante porque las 
criptomonedas son un tipo de dinero 
digital pero programable (muy diferente al 
dinero digital que usted tiene en su cuenta 
corriente bancaria).

El procesamiento de estos 
contratos inteligentes ocurre de 
manera descentralizada, por lo que un 
actor central no puede pararlas. Esta 
posibilidad es central en blockchains 
como la de Ethereum, lo que las 
transforma en sistemas de computación 
descentralizados sobre los cuales se 

Sergio Olavarrieta
Profesor Asociado
Departamento de Administración
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile
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pueden construir plataformas de servicios 
y, por ende, tienen un valor y un uso real, 
además de las transferencias de valor.

Implicancias para 
el Marketing: 
Ampliación de 
Mercados y 
Consumidores

Blockchain y las criptomonedas permiten 
de manera sintética ampliar fuertemente 
la base de consumidores en muchas 
industrias, por dos grandes razones. La 
primera tiene que ver con la creación 
de identidad para muchas personas. En 
mercados menos desarrollados o incluso 
en sectores menos favorecidos de países 
emergentes, muchas personas carecen 
de una identidad económica (incluso a 
veces civil o personal). Sin un número de 
identificación, es imposible tener acceso 
a servicios del gobierno o privados, 
ni internet. Al bajar los costos de 
transacción, personas de bajos ingresos 
están accediendo a servicios celulares de 
compañías que utilizan esta tecnología 
y que permiten inclusión a través de 
micropagos (por ejemplo, Worldmobile). 
Con un número celular ya se tiene 
identidad, acceso a internet, información 
y bancarización. En El Salvador, donde 
hace un par de meses se aprobó el 
Bitcoin como moneda legal, hay cerca 
de 2,5 millones de salvadoreños con la 
billetera electrónica Chivo, acercándose 
al total de cuentas de ahorro activas 
en ese país, y con la posibilidad de 
acceder a otros servicios financieros en 
el futuro, además del comercio y retail 
electrónico. La posibilidad de generar 
tokens de identidad y  credenciales 
técnicas o educacionales es otra 
iniciativa que puede ampliar la base 

de consumidores (y proveedores) 
globalmente. Es interesante lo que 
hace la Fundación Cardano en Etiopía, 
donde se está desarrollando un sistema 
de credenciales educacionales para 
todos sus habitantes, y convertirse 
así en proveedores globales para sus 
habilidades y talentos certificados, 
favoreciendo su bancarización, acceso 
al crédito y emprendimientos. 

Disrupción 
en Industrias 
Intermediadas: 
Sistemas de Pagos, 
Micro pagos y DeFi

Estas tecnologías ya están generando 
una transformación importante en el 
mundo financiero, con el fenómeno 
del DeFi (decentralized finance). En el 
extremo, cada persona con una billetera 
de criptomonedas puede actuar casi 
como su propio banco, al menos para 
los aspectos más sencillos de guardar 
ahorros, pagar y recibir pagos. El 
mundo de los sistemas de pagos o 
transferencias de fondos con costos 
de transacción enormes está sufriendo. 
Se estima que países que viven de 
las remesas de países desarrollados 
pueden incrementar su PIB en algunos 
puntos porcentuales sólo por saltarse 
estos cobros de comisiones enormes. 
Ello no sólo tiene impactos en términos 
macro, sino también para industrias, 
modelos de negocios o iniciativas que 
podrán beneficiarse de la posibilidad de  
micro pagos, generando oportunidades 
y desafíos. Tal como una persona puede 
descargar una canción y no comprar 
el álbum completo, podrá tomar una 
suscripción de Netflix por una película o 
un fin de semana, y pararla o renovarla 
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casi instantáneamente, ampliando el 
número de clientes, pero teniendo que 
pelear por su lealtad. 

Esta posibilidad también 
podrá generar iniciativas hacia los 
consumidores, en que las empresas 
podrán devolver “incentivos” o 
tokens de lealtad a sus clientes, 
incluso anticipándose mercados 
descentralizados de comercio de puntos, 
tokens, o bonos de  lealtad de distintas 
compañías, ampliando esos círculos 
cerrados y generando oportunidades 
para las empresas que se adelanten 
en la intercambiabilidad de sus puntos.
Opciones más sofisticadas como invertir 
y obtener intereses y rentabilidad por 
prestar capital, o solicitar créditos de 
manera rápida, ya están disponibles en 
las diferentes blockchains, generando 
una disrupción que sólo aumentará a 
medida que la adopción de la tecnología 
ocurra en consumidores, organizaciones 
y gobiernos. 

Disrupción en 
la Industria de 
la Publicidad, 
Búsquedas y 
Contenidos

Dos grandes implicancias son aparen-
tes, una es la aparición de más medios 
y opciones. Ya han aparecido redes 
que están compitiendo con criterios y 
valores simples: mayor privacidad de 
datos y menos censura o más libertad 
de expresión. Si esto ocurre, existirá 
más competencia en el mercado de la 
publicidad y los contenidos. Por otro 
lado, la tecnología de blockchain podrá 
generar la posibilidad de saltarse la in-
ternet actual e interactuar directamen-
te con usuarios y clientes, trasladando 

parte del valor pagado a Google a los 
consumidores vía descuentos, bonos 
por ver contenidos o cosas similares, y 
con una entrega controlada de la priva-
cidad, sujeto al pago por parte de las 
marcas. Los consumidores también po-
drán acceder a estos beneficios a tra-
vés de sitios en que las marcas postean 
contenidos y pagan a los consumidores 
por verlos, e incluso podrán migrar a 
browsers como Brave, diseñados para 
generar más privacidad, pero donde 
parte de los pagos por ver publicidad 
vayan a los que la consumen y no sólo 
al intermediario.

Asimismo, los generadores de con-
tenido podrán monetizar sus produc-
ciones de una manera más abierta y en 
algunos casos más directa o fructífera 
que sólo vía Youtube o Twitch. Ya está 
ocurriendo en cierta medida con plata-
formas como Patreon, Fiverr o los sitios 
de intercambio de NFTs (Non fungible 
tokens asociados a obras de arte, in-
tangibles, láminas de deportistas, etc.), 
pero a futuro podría evolucionar al área 
del periodismo, reportajes, comercia-
les, asesorías y otras, en vinculaciones 
par a par bajo la tecnología blockchain, 
sin intermediador mayor o con costos 
de transacción muy reducidos.

Sin duda, todavía se está en una 
fase inicial del desarrollo y adopción de 
estas tecnologías. Pero los entusiastas 
y responsables de marketing en las or-
ganizaciones deben rápidamente co-
menzar a incorporar en sus estrategias 
y modelos de negocios los desafíos y 
transformaciones que generará la re-
volución del blockchain, las criptomo-
nedas y su combinación con otras tec-
nologías como la inteligencia artificial e 
internet de las cosas. De hecho, es muy 
probable que muchas organizaciones 
empiecen a mutar a estructuras más 
descentralizadas. 

Un aspecto 
muy interesante 
de las 
blockchains 
es que, además 
de permitir 
transacciones 
sencillas, se 
pueden registrar 
transacciones 
mucho más 
complejas 
que requieren 
contratos más 
sofisticados. 
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de Chañaral; Plaza La Virgen del Barrio 2 en Los 
Andes; Plaza Villa San Cristóbal en Recoleta; y Plaza 
Conjunto Habitacional Mi Casa en Talca. 

En las próximas semanas, la marca hará un 
nuevo llamado a concurso para construir nuevas 
plazas en 2022. Todas las comunidades a lo largo del 
país pueden postular a través de cachantun.cl, donde 
están todos los detalles del concurso.

“Cachantun es una marca chilena de larga 
tradición, está presente desde 1920 desde su fuente 
de origen natural en Coinco que le da un sabor 
inigualablemente chileno. Por esto Cachantun, 
mediante “Refresca tu Barrio”, tiene como propósito 
generar bienestar a la comunidad, ayudando a que 
las personas puedan vivir de forma más sana y 
natural, disfrutar la vida al aire libre, realizar actividad 
física, compartir con otros y cuidando el medio 
ambiente. Creemos que a través de la colaboración y 
la sustentabilidad podemos mejorar la calidad de vida 
de las personas”, reflexiona Peña.

“Desde Cachantun estamos muy felices y nos 
sentimos reconfortados por la buena acogida e interés 
en participar de las comunidades a lo largo del país, 
en cada concurso, desarrollo del diseño colaborativo 
e inauguraciones. Nos llenamos de energía y ganas de 
seguir adelante, aportando con  nuevas áreas verdes 
para el bienestar a las comunidades y contribuir al 
cuidado del medio ambiente”, concluye.

novedades

El programa “Refresca tu Barrio” es una iniciativa 
de Cachantun, con el apoyo Fundación Mi 
Parque, que busca apoyar a comunidades que 

quieren mejorar la calidad de vida de sus barrios, a 
través del diseño y construcción de áreas verdes. 
Las comunidades interesadas para postular deben 
inscribirse y luego un jurado realiza la selección. 
Para concretar el proyecto, los seleccionados deben 
cumplir un desafío comunitario, en el que tendrán 
que organizar y desarrollar con la comunidad para 
demostrar su motivación para ganar. “Todo se realiza 
con un sello participativo, involucrando a los vecinos 
en todo el proceso, desde el diseño hasta la ejecución, 
con la construcción de las plazas, en la que, para 
promover la Economía Circular, utilizamos madera 
reciclada para fabricar bancas y sombreados. Estas 
nuevas plazas se transforman en un espacio para el 
esparcimiento, deporte, recreación y mejor calidad 
de vida en su día a día, mejorando el bienestar para 
todos quienes integran cada comunidad”, especifica 
Evelyn Peña, subgerente de Marketing Aguas CCU-
Nestlé.

La iniciativa comenzó en 2019 con la construcción 
de tres plazas en la Región Metropolitana, en Renca, 
Cerro Navia y San Bernardo. 

En 2020 se amplió al resto del país y, de más 
de 75 comunidades que postularon, finalmente cinco 
contaron con nuevos espacios verdes: Plaza los 
Sueños de Puerto Montt;  Plaza Barrio Aeropuerto 

Programa “Refresca tu Barrio” de Cachantun 
construye plazas para la comunidad 
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Considerada como la nueva tendencia laboral, el Smart Working 
busca conquistar a los emprendedores. Basada en tres pilares: 
movilidad y flexibilidad horaria, trabajo en equipo y uso de 

nuevas tecnologías. ¿Cómo pueden sumarse las pequeñas y medianas 
empresas a este nuevo modelo de trabajo? En nuestro país, al día 
nacen 512 empresas y para apoyarlas en su proceso de digitalización, 
Claro Chile cuenta con soluciones flexibles orientadas tanto a facilitar el 
trabajo a distancia como a agregar valor a su servicio a clientes.

 Con herramientas eficientes y de uso simple, los emprendedores 
pueden obtener mejor conectividad, movilidad, equipamiento y 
seguridad, favoreciendo la colaboración entre los equipos. “Las pymes 
tienen un rol protagónico en nuestra economía, siendo generadoras de 
empleo y líderes en materia de innovación, y las tecnologías son una 
herramienta clave para su crecimiento. Por eso, es necesario diseñar 
soluciones a medida de cada empresa, con herramientas amigables y 
de bajo costo orientadas a apoyarlas en su aceleración digital”, explica 
Matías González, gerente de Claro negocios. 

 La nueva propuesta de Smart Working de la compañía, pensada 
especialmente para pymes, reúne soluciones y aplicaciones de 
rápida habilitación, como plataformas de colaboración, espacios de 
almacenamiento en la nube, software de gestión administrativa y 
antivirus de última generación, todas adaptables a distintos dispositivos 
y negocios. Además, contempla un servicio de asistencia tecnológica 
para las empresas que lo requieran.

IMS fue designado partner exclusivo 
en Chile de TikTok For Business, la 
plataforma publicitaria de la popular 

red social. Mirna Bulic, regional partner 
director para TikTok en IMS, explica que 
“la propuesta de TikTok For Business es 
proveer brindar soluciones únicas a los 
especialistas en marketing y empresas de 
todos los tamaños para ayudarlos a lograr 
sus objetivos comerciales. En TikTok, las 
marcas tienen la oportunidad de crear 
TikToks, no anuncios, que se dirigen a la 
comunidad e invitan a participar en una 
conversación. Como partners oficiales de 
TikTok Chile, Argentina, Colombia y Perú, 
guiamos a las marcas y los anunciantes 
a través de todas las herramientas 
disponibles”. 

for Business llega a Chile:  
el impacto publicitario 

del acuerdo

Si bien las opciones varían según 
el objetivo de cada marca, entre las 
alternativas están:

• TopView: un contenido de hasta 
60 segundos que aparece cuando 
se abre TikTok;

• Brand Takeover: ofrece un 100% 
de participación de voz, pero de 
menor duración;

• In-feed videos: aparecen mien-
tras el usuario scrollea;

• Desafíos Hashtag: las marcas 
invitan a la comunidad a partici-
par de un movimiento a través 
del contenido generado por los 
propios usuarios.

“En TikTok es importante entender 
cómo crea contenido la comunidad y la 
interacción que se da con las marcas. 
La creatividad siempre tiene que incluir 
al usuario en la propuesta de valor. 
En general, las marcas reconocen el 
poder de TikTok y notamos que adoptan 
la creatividad y la autenticidad de la 
plataforma. La misión de TikTok es inspirar 
alegría, así que las marcas también deben 
ir por esa línea”, afirma Bulic.  

La posibilidad de TikTok va mucho más 
allá de una generación específica. Es una 
plataforma a la que actualmente llegan más 
de mil millones de personas cada mes, así 
que el público de cada marca está ahí. “Es 
una forma única de conectar y llegar a nuevas 
audiencias. El desafío es crear contenido 
creativo y auténtico para conectar con ellos y 
hacerlos sentir que son parte de las marcas”, 
concluye la ejecutiva.
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En línea con las últimas tendencias digitales y con el propósito 
de acercar el mundo del vino a sus consumidores de forma 
interactiva, Viña Concha y Toro lanzó su nueva plataforma 

digital Ecnólogy.
 Nicolas Florás, Director Startup de Viña Concha y Toro, 

explica: “Ecnólogy es la mezcla perfecta entre enología y 
tecnología, que crea un espacio de encuentro en el que el 
consumidor pueda interactuar y compartir experiencias en 
torno al mundo del vino, con el respaldo del conocimiento que 
tiene una compañía como Viña Concha y Toro. Ecnólogy ofrece 
lo mejor de lo físico y lo digital, entregando la oportunidad de 
acercar a los consumidores de cualquier parte del mundo a estos 
conocimientos a través de la experiencia, ofreciendo cursos 
interactivos, degustaciones experienciales (sabores, aromas, 
texturas), entre otras actividades”. 

Uno de los cursos y degustaciones disponibles es ABC 
Wine, que ofrece un acercamiento simple hacia el mundo del 
vino y es guiado por el reconocido periodista chileno de vinos y 
gastronomía, Daniel Greve, junto al Sommelier de Viña Concha y 
Toro, Massimo Leonori.  

El Centro de Investigación e Innovación (CII) de la compañía 
estuvo involucrado en el desarrollo de diferentes experiencias 
sensoriales que son parte de Ecnólogy. “Esta plataforma es el 
vehículo principal para difundir el conocimiento que se genera 
en el CII, ya que a la vez será un lugar único de posibilidades de 
convergencia con nuestras unidades de negocios y marcas para 
testear, experimentar e innovar en interacción phygital con actuales 
y potenciales consumidores”, asegura Gerard Casaubon, Líder de 
Investigación, Consumidor e Innovación de Producto del CII.

Viña Concha y Toro 
lanza plataforma 
interactiva Ecnólogy

Un nuevo estudio de Accenture muestra que los equipos de 
liderazgo que incorporan la sostenibilidad en el ADN de 
sus organizaciones son más capaces de aportar valor fi-

nanciero. De hecho, los que lideran en prácticas de gestión de 
sostenibilidad superan a sus pares en un 21% tanto en rentabi-
lidad como en resultados positivos para el medio ambiente y la 
sociedad.

La sustentabilidad empresarial se conforma de 10 elementos 
principales, que se engloban en tres aspectos: conexiones hu-
manas, inteligencia colectiva y accountability en todos los niveles.

Accenture y el World Economic Forum estudiaron a 4.000 
empresas a nivel mundial para evaluar su nivel de sustentabili-
dad. De acuerdo con los resultados, el promedio de avance de 
las compañías es de 52, de un total de 100. Las empresas tienen 
mejores resultados en los drivers relacionados con conexión hu-
mana (57) y en inteligencia colectiva, sólo un 47. 

Nicolás Goldstein, presidente ejecutivo de Accenture Chile, 
explicó que “para avanzar, las empresas deben rediseñar sus mo-
delos operativos, estrategias de talento, sistemas tecnológicos 
y cadenas de suministro. Esto supone una importante transfor-
mación organizativa. Una condición previa para el éxito es la ca-
pacidad de desarrollar relaciones bidireccionales más profundas 

con los stakeholders y de obtener información que permita a las 
organizaciones integrar las perspectivas ellos en la toma de de-
cisiones. Los ejecutivos a nivel mundial reconocen la importancia 
de la sustentabilidad y 67% afirma haber desarrollado un plan de 
acción para adoptar y ampliar las prácticas empresariales soste-
nibles en toda la organización”.

Empresas sustentables superan 
en 21% a sus pares en rentabilidad 





“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
SE TRATA DE GENERAR VALOR PARA 
LAS PERSONAS, LAS INSTITUCIONES 

Y LAS EMPRESAS”
Ley de datos personales: es clave comenzar a prepararse
La apuesta de Mercado Libre por 
la democratización del comercio

Fernando Sánchez, gerente general  de País Digital:
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