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ace pocas semanas, ANDA celebró
su 48ª Asamblea de Socios, instancia
que felizmente pudimos volver a
realizar presencialmente tras habernos visto
obligados a suspenderla el 2020 y efectuarla
en forma virtual en 2021.
La interacción cara a cara, hoy más
importante que nunca tras haberla perdido
por tanto tiempo, fue una gran oportunidad
para dar cuenta a nuestros socios de lo
realizado durante un desafiante 2021,
reencontrarnos con quienes nos une un largo
vínculo, y dar la bienvenida a aquellos que
se han integrado recientemente a nuestra
comunidad de avisadores.
Esto fue solo una muestra de la
recuperación de cierta “normalidad”
que hemos visto en el último tiempo.
Definitivamente la pandemia aún no está
superada y observamos cómo en otras
latitudes sigue vigente una situación crítica,
tenemos claro que, tomando las medidas de
autocuidado correspondientes, tenemos que
esforzarnos por contribuir con toda la energía
posible a retomar el ritmo habitual, más aún
en un entorno económico muy deprimido.
Y mencionamos “normalidad” entre
comillas porque sabemos que tal cosa ya
no es lo que creíamos. Todo ha cambiado,
el mundo entero se mueve con certezas que
se desvanecen frente a acontecimientos
sorpresivos, y el mundo del marketing
atraviesa su propio punto de inflexión
derivado de la transformación digital, los
cambios sociales y la fragmentación de las
audiencias, entre otros diversos factores.
En este contexto, la prioridad debe ser
la reconexión con las personas. Tenemos
a disposición más información que nunca,
al alcance de la mano la tecnología para
llegar con mensajes personalizados a las
distintas audiencias, pero necesitamos hacer
un esfuerzo más reflexivo para entender
en profundidad las motivaciones y anhelos
que las impulsan y las llevan a conectar
emocionalmente con las marcas.
La sociedad está viviendo profundos
procesos y la incertidumbre también afecta
a las personas, ellas necesitan faros que
les ayuden a encontrar un camino en el que
puedan sentirse cómodas. Ahí está la misión
de las marcas, en ofrecer seguridad, confianza
y apoyo. En un mundo impredecible, tenemos
que ser ese espacio de estabilidad que les da
lo que están buscando, con una propuesta
de valor basada en insights relevantes que
nos conecten con ellas desde la emoción.
El estudio CHILE 3D nos entrega
interesantes antecedentes que debemos
tener en cuenta. El 45% de las personas

Fernando Mora
Presidente de ANDA

piensan que el cuidado del medio ambiente
es la principal causa social donde las
marcas deberían involucrarse. Sin embargo,
el 77% cree que las marcas deben apoyar
causas sin cobrar ese precio al consumidor.
Especialmente crítico es que el contexto
económico está implicando que un 40%
dice que se está replanteando las marcas

Retomando
el ritmo
que compra, que solo el 11% se siente
representado con las publicidades que ve
y apenas un 14% creen que los mensajes
que transmite la publicidad son creíbles.
Es perentorio, entonces, asumir un rol,
involucrarnos y conectar de manera más real
y auténtica.
Por otra parte, en esta edición,
el presidente de la ANP nos hace
una importante interpelación: nuestra
responsabilidad es crucial en la defensa de
la libertad de expresión y la democracia. A
través de la inversión publicitaria, estamos
llamados a apoyar medios y plataformas
serias y comprometidas con la información
veraz. No podemos soslayar que tenemos un
rol que jugar en la crisis de la post verdad y
las dañinas fake news.
La autorregulación está más vigente que
nunca y sigue siendo el mejor camino para
honrar la responsabilidad que nos cabe en
estos tiempos y estar a la altura de lo que la
sociedad nos exige y merece.
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Portada

Juan Jaime Díaz, presidente de la ANP

La confianza que las
audiencias tienen en
los medios se extiende
a las marcas que se
anuncian en contextos
noticiosos serios
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JUAN JAIME DÍAZ, PRESIDENTE
DE LA ANP, ADVIERTE
AMENAZAS A LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA
Y DESTACA LA ACTIVA
PARTICIPACIÓN DE LA
ENTIDAD EN EL PROCESO
CONSTITUYENTE: “VEO UN
FUTURO DESAFIANTE, CON
UN ROL FUNDAMENTAL DE
LOS MEDIOS TRADICIONALES”,
EXPRESA.

L

a segunda semana de mayo, la
Asociación Nacional de la Prensa,
ANP, celebra en La Serena su
Encuentro Regional de Diarios, que contará
con la presencia de altas autoridades
nacionales y regionales, directores de
medios y otros actores relevantes del
ecosistema de los medios de comunicación.
Es una de las actividades de
celebración de los 70 años que está
cumpliendo esta organización que agrupa
a empresas editoras de diarios, revistas y
medios digitales chilenos, y que tiene como
uno de sus principales objetivos la defensa
integral de las libertades de información y
de opinión.
Juan Jaime Díaz, su presidente, repasa
en esta entrevista el momento de la ANP y
de la libertad de expresión en el país.
¿Cuál es su evaluación de la situación
de la libertad de expresión y de prensa
en el país?
Chile es un país privilegiado en
comparación con otros países de la región,
tal como lo han concluido los principales
estudios internacionales sobre la libertad
de expresión y de prensa. Sin embargo,
la libertad de expresión, al igual que la
vida en democracia, es un derecho que
se desafía y defiende a diario. Hoy vemos
que existen algunas amenazas. Solo

por mencionar algunas: la posibilidad de
injerencia regulatoria del Estado sobre
decisiones editoriales, que todavía no
está totalmente definido en el nuevo
texto constitucional; segundo, la falta de
protección hacia nuestros periodistas,
en especial en la cobertura de hechos
noticiosos de conflicto y violencia, y
tercero, la insuficiente protección del
material periodístico frente a atentados
contra la propiedad intelectual, ya sea
por el uso no autorizado de plataformas o
empresas de clipping, que dañan en varias
dimensiones a los medios al “piratear”
nuestros contenidos. Todos estos, en sus
respectivas dimensiones, son peligros
para la existencia de un periodismo libre,
y del derecho de los ciudadanos a recibir
información de calidad y responsable.
¿Cómo están actuando frente a estas
amenazas?
En primer lugar, la Asociación Nacional
de la Prensa tiene su principal razón de ser
en la defensa de la libertad de prensa. Por
ello es que participamos activamente en el
debate de la Convención Constitucional.
También hemos denunciado frente a las
autoridades de gobierno de turno la falta de
medidas de seguridad hacia los periodistas.
En cuanto al respeto de la propiedad
intelectual, advertimos el problema de las
empresas de clipping -que se dedican a
la reproducción de notas de prensa sin la
autorización ni retribución de los medios-a autoridades políticas, instituciones como
Contraloría y al empresariado.
Los medios de prensa han debido enfrentar una transformación enorme en
los hábitos de consumo de información en las personas, ¿cómo evalúan
esta situación y la forma de responder
adecuadamente?
Estamos pasando momentos de
cambios, algunos de los cuales son
complejos, y los estamos viviendo a
una gran velocidad. Entre los aspectos
positivos está la demanda por información,
que ha crecido y sigue aumentando. Sin
embargo, a veces no hemos sido capaces
de responder frente a los cambios con la
velocidad que se requiere.
Hay que recordar que nuestra labor
es ser generadores de contenidos, pero
debemos siempre adaptarnos a las

plataformas que nuestras audiencias
requieran. Por lo mismo, los medios
tradicionales
desarrollaron
modelos
multiplataforma e implementaron la
transformación digital, no sólo en los
modelos económicos, sino también en el
trabajo editorial.
Es una época muy importante para los
medios de prensa, ya que podemos llegar
a más personas con más frecuencia, a
través de multiplataformas.
El futuro de las comunicaciones
estará marcado por dos factores: el
crecimiento exponencial de la cantidad de
información y el acceso a información de
calidad. Son medios como los nuestros
los que permitirán acceder a ese tipo de
información de calidad a una mayor parte
de la población. Veo un futuro desafiante,
con un rol fundamental de los medios
tradicionales.
Si bien la sociedad tiene acceso a más
información que nunca, la calidad de la
información es muy variable y abunda
aquella de mala calidad, ¿qué reflexión
y acción hace la ANP al respecto?
En la era digital se van creando
verdades y también mitos respecto de
realidad de los medios de comunicación.
Entre estos últimos está, a mi juicio, el
exceso de fascinación por las redes
sociales, donde algunos han impulsado un
debate que busca poner en duda el rol de
los medios de comunicación tradicionales.
Los medios que saldrán fortalecidos
de este cambio son los que basan sus
oportunidades en el buen periodismo, la
investigación, la credibilidad, la reputación
y tienen domicilio conocido. No nos
olvidemos que son los medios de prensa
(papel /digital) con sus redacciones
periodísticas, los que están generando
la mayor información de calidad. La
educación y la buena información es la
que nos permite tomar buenas decisiones
y genera oportunidades para todos. Por lo
mismo, como ANP implementamos talleres
orientados a ayudar en forma práctica a la
transformación digital a nuestros socios.
Por otro lado, son las mismas redes
sociales las que han incrementado en
forma exponencial la “desinformación” o
Fake News (noticias falsas). Éstas atacan
principalmente los campos de la política,
la economía y la honra de las personas
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e instituciones. Sus consecuencias
pueden ser catastróficas. Las audiencias
no pueden solo informarse por este tipo
de información, ya que esto nos puede
encaminar a un mundo más dogmático e
intolerante que no permita el buen debate
y no se respete ni se valore las diferencias.
Hoy los grandes generadores de
información de calidad son quienes luchan
contra la desinformación. Ello acrecienta
su impacto en la sociedad. Por lo mismo,
durante la pandemia aumentó la confianza
en los medios de comunicación.
La confianza que las audiencias tienen
en los medios se extiende a las marcas
que se anuncian en contextos noticiosos
serios. Si quienes tienen la responsabilidad
comercial en las empresas hoy apuntan
su estrategia publicitaria dejando de lado
sus propias marcas, no solo pueden
desaparecer como instituciones, sino que
lleva a que la información de calidad, por
sus costos asociados, sea solo accesible
para aquellos que tienen recursos.
¿Cómo encuentra este aniversario a
la ANP y, en general, al ecosistema de
prensa?
Es una buena oportunidad para revisar
lo que hemos avanzado y, desde los
cimientos de nuestra historia y trayectoria,
mirar hacia el futuro. A través del tiempo, el
principal desafío de nuestra entidad gremial
es y ha sido la defensa de la libertad de
expresión, particularmente cuando ésta
se ve amenazada o restringida. Esta
preocupación hoy está muy vigente
por las incertezas regulatorias que se
han generado. Sabemos que cualquier
restricción a esta libertad deteriora -tarde
o temprano- a todas las otras libertades
públicas.
El rol de la ANP es contribuir también
al desarrollo conjunto de la empresa
periodística y del periodismo. Por ello
hemos trabajado en programas y otras
iniciativas que apuntan a esta dirección, lo
que ha aumentado el interés de los medios
de incorporarse a esta a0sociación.
Como organización gremial nos
encontramos frente a enormes desafíos
como consecuencia de los cambios
vertiginosos que han enfrentado y
enfrentarán los medios. No solo frente a los
cambios tecnológicos, que nos desafían
a adaptarnos constantemente, o frente al
mayor protagonismo que asumieron las
audiencias. Hoy nuestros socios han ido
perfeccionando mucho el conocimiento de
las audiencias y también han avanzado en
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El rol de la ANP es contribuir
también al desarrollo conjunto
de la empresa periodística
y del periodismo. Por
ello hemos trabajado en
programas y otras iniciativas
que apuntan a esta dirección,
lo que ha aumentado
el interés de los medios
de incorporarse a esta
asociación.

el desarrollo de medios más sustentables
y a formatos multiplataforma. Sin embargo,
debemos estar preparados para nuevos
cambios. Esto implica generar nuevas ideas,
formatos y productos editoriales acordes
al nuevo ecosistema. También debemos
avanzar buscando nuevos caminos y
conseguir acuerdos para que se respete la
propiedad intelectual en nuestro trabajo.
La prensa se ve enfrentada a
robustecer su credibilidad y esto se
logra avanzando, junto a los lectores y la
audiencia, hacia una comprensión más
acabada de la naturaleza del trabajo
informativo y entregando una información
de mayor calidad que responda a sus
necesidades informativas. La transparencia
informativa es la que asegura a la sociedad
la posesión de todos los elementos para
sus múltiples decisiones. Este aumento
de credibilidad durante la pandemia fue

evidente. Así lo demuestran el avance en
los “niveles la confianza” que profesan las
audiencias hacia los medios de prensa, que
muestran diversos rankings nacionales e
internacionales.
¿Cómo están conmemorando este
importante aniversario?
Esta conmemoración la recibimos con
una sólida unión y compromiso de los socios
con nuestra organización gremial, la ANP. En
cuanto a actividades, estamos desarrollando
varias iniciativas, entre las que destaca una
revista en la que recogemos nuestra historia,
incluimos propuestas para enfrentar los
nuevos desafíos y destacamos mensajes
de autoridades -entre ellas la del presidente
de la República Gabriel Boric- y otras
personalidades nacionales y extranjeras,
vinculadas al mundo de los medios de
comunicación y del periodismo.
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Líderes ANDA

“En un contexto
de cambio
de era, la
diversidad
es la clave
para seguir
innovando”
Debora Mattos, gerente general
de Coca-Cola Chile, Bolivia y
Paraguay, apuesta por reflejar
desde la compañía lo que pasa
en la sociedad, combinando
talentos, habilidades, historias
de vida, culturas y visiones
diferentes. “Siento que mi
aporte tiene que ver con una
forma diferente de pensar, y de
entregar seguridad y confianza
en los equipos y diversidad
de pensamiento para que las
personas se sientan cómodas de
ser quienes son con completa
autenticidad”, expresa.
10 MARCASYMARKETING

E

n enero de este año, Debora Mattos
asumió la gerencia general de CocaCola Chile, Bolivia y Paraguay. Con
más de siete años en la compañía y
asentándose en Chile desde sus anteriores
posiciones en Brasil, llegó con “mucho
entusiasmo y altas expectativas de poder
seguir aportando a impulsar una estrategia
de negocio sustentable y nuestra propuesta
de valor como compañía, conectando
con las personas y sus necesidades,
colaborando con nuestros clientes en el
diseño de nuevos modelos comerciales,
apoyando la reactivación económica,
fortaleciendo nuestro portafolio de
productos y avanzando a paso firme en
nuestros compromisos medioambientales
en materia de economía circular y cuidado
del agua”.
Para Marcas y Marketing, detalla sus
planes para la región que le toca liderar y
su visión del negocio.
¿Cuál es su visión de la compañía en
Chile?
Como otros países de la región, Chile
está viviendo cambios profundos, sociales,
políticos y culturales, a los que además se
suman dos años de una pandemia que
aceleró las transformaciones digitales que
se venían desarrollando, a una velocidad
impensada. Me parece que, en todo este
contexto tan dinámico e incierto, hemos
logrado con mucho trabajo ser una
empresa altamente adaptable y resiliente,
capaz de reinventar la manera de trabajar
y llevar adelante el negocio, aún en
las condiciones más adversas. Estoy
fascinada conociendo a los equipos de
trabajo y a nuestros socios embotelladores,
aprendiendo y empapándome de su
manera de abordar los desafíos de un
mercado lleno de oportunidades para una
empresa tan cercana a las personas y a
todo el resto de su cadena de valor, como
lo es el Sistema Coca-Cola.
¿Qué focos de trabajo se plantea para
su gestión?
Creo que es fundamental seguir
avanzando en el desarrollo de un negocio
cada vez más sostenible, diverso e

inclusivo. En un contexto de cambio
de era como el que estamos viviendo,
la diversidad es la clave para seguir
innovando y reflejar, dentro de la empresa,
lo que está pasando en el mercado,
satisfaciendo las expectativas de las
personas. Por eso es tan relevante no sólo
combinar talentos y habilidades distintas,
sino que también historias de vida y
visiones diferentes, culturas, credos, etc.
Siento que mi aporte tiene que ver con una
forma diferente de pensar, y de entregar
seguridad y confianza en los equipos y
diversidad de pensamiento para que las
personas se sientan cómodas de ser
quienes son con completa autenticidad.
Y, en ese contexto, creemos que las
mujeres son pilares fundamentales de las
comunidades en que operamos y también
de nuestro negocio.
A lo largo de los últimos siete años,
desde mi posición de liderazgo en la Red
Inclusiva para LATAM de Coca-Cola y
su co-dirección en Brasil, he participado
activamente en la agenda de Diversidad,
Equidad e Inclusión de la compañía,
empujando especialmente la estrategia de
etnicidad racial.
Asimismo, el cumplimiento de
nuestros compromisos globales en materia
medioambiental es otro importante eje
de trabajo de mi gestión y el desarrollo
sostenible de nuestro negocio, reduciendo
el impacto de nuestra huella de carbono a
lo largo de todo el proceso productivo y
comercial.
La compañía ha estado poniendo
muchos
esfuerzos
en
la
sustentabilidad, la diversidad y la
inclusión, ¿cómo enfocará su gestión
en relación con estos temas?
Estamos convencidos de la necesidad
de seguir fomentando la creación de
nuevas alianzas público-privadas y
modelos colaborativos para alcanzar los
compromisos ESG (armonización entre
la estrategia medioambiental, social y
gobierno corporativo), porque la magnitud
de desafíos que tenemos por delante
a nivel mundial es tal, que no pueden
lograrse con esfuerzos individuales. Es
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por ello que procuraré fortalecer aún más
el sello de la compañía de buscar aliados
estratégicos, que compartan nuestros
objetivos y visión, para generar impactos
positivos en las comunidades con nuestra
operación en materia de oportunidades y
calidad de vida.
En cuanto a Diversidad e Inclusión, la
estrategia de Coca-Cola está anclada en
el corazón del negocio, a través de la cual
buscamos ser un reflejo de las sociedades
en que nos encontramos, con todo tipo de
personas, culturas, géneros e ideologías,
entre otros. Por eso estamos fomentando
los procesos de escucha donde estamos
presentes, y promoviendo a nivel interno
la conformación de equipos cada vez más
diversos, que combinen talentos, género,
culturas, trayectorias e historias diferentes,
para impulsar la creatividad, la innovación,
la transversalidad y la inteligencia colectiva.
Chile
está
viviendo
procesos
transformadores, incluso con más
fuerza que en otros países, ¿qué
oportunidades y desafíos observa en
este contexto?
En el contexto actual que está
viviendo Chile, consideramos fundamental
la asociatividad entre los distintos actores
de la sociedad, como mundo privado,
gobierno y sociedad civil. Somos parte del
tejido social y tenemos el desafío de ser
parte de alianzas, asumir compromisos
formales e imponerse metas ambiciosas
de generación de valor compartido para
hacer realmente la diferencia.
Pasar del discurso a la acción.
Del storytelling al storydoing. Escuchar
activamente las audiencias y necesidades
de las personas para encontrar dónde es
posible hacer match con la operación y
proponer modelos de actuación conjunto
con otros actores sociales para cambiar
las cosas, para mejorar la vida de las
personas.
Muchos estudios muestran el interés
y anhelo de las personas de que las
empresas tengan un rol significativo
en la sociedad, ¿cuál es su visión y
cómo se encarna en la gestión local?
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Como compañía estamos conscientes
de que el entorno nos ha ido desafiando
en función de las múltiples demandas
sociales, causas, intereses y necesidades
que coexisten en los diferentes países
donde operamos. Sabemos que hoy
somos un actor social que genera valor
compartido y eso debemos ponerlo en
la mesa y a disposición de los países y
comunidades donde operamos.
Me enorgullece decir que estamos
poniendo nuestros esfuerzos en función
de cumplir esos anhelos y captar el interés
de las comunidades donde estamos
presentes. Queremos ir más allá de
ser una compañía integral de bebidas
y disponibilizar un portafolio diverso de
nuestros productos; queremos ser un
agente de cambio en la sociedad y un
aporte real para toda nuestra cadena de
valor. Tenemos compromisos concretos
en los que estamos trabajando en cada
uno de los países. Estamos desafiados
como compañía a recolectar y reciclar el
100% de los envases que ponemos en
el mercado al 2030, tenemos además
desafíos de incorporar plástico reciclado
a nuestras botellas y trabajamos
activamente en nuestra política de agua
2030, en que nos comprometimos a
reponer a la naturaleza el 100% del agua
utilizada en nuestros productos, además
de desarrollar proyectos de acceso a
agua segura en las comunidades donde
operamos.
¿Cuáles son las proyecciones de la
compañía para el mercado chileno
este año?
Poder entregar un portafolio amplio
para las diversas necesidades de
consumo; innovar en nuevos lanzamientos
como Del Valle Fresh y Schweppes en
Chile; fomentar la retornabilidad y continuar
Chile como ejemplo mundial en consumo
de retornables, y desafiarnos a visibilizar
este envase como ejemplo de economía
circular, que además rompe el mito de que
las elecciones de consumo sustentables
son más caras. Queremos, además, seguir
generando proyectos de valor compartido
para las comunidades donde operamos.

Queremos ir más
allá de ser una
compañía integral
de bebidas y
disponibilizar un
portafolio diverso
de nuestros
productos;
queremos ser
un agente de
cambio en la
sociedad y un
aporte real para
toda nuestra
cadena de valor.
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Rol del CMO

D

esde hace seis meses como gerente
de Marketing de Rheem América del
Sur, Gonzalo Cerda está abocado
a potenciar el área dentro de la compañía,
con foco en awareness de marca y punto de
venta.
¿Qué tan importante es el marketing
dentro de la compañía?
Ésta
es
una
industria
que
tradicionalmente no ocupaba tanto las
estrategias y herramientas de marketing,
estaba muy focalizada en la venta, pero
estamos cambiando esa figura. Hoy se
requiere ser más preciso en los mensajes
y la inversión, y alcanzar mayor retorno.
Por lo tanto, el marketing está tomando
más importancia y configurándose como
un motor del crecimiento del negocio. La
diferencia y el valor hoy es que el marketing
digital permite dar el mensaje correcto, a la
persona correcta, en el momento adecuado.
El mundo digital te permite ser preciso con
el mensaje. Cuando una persona tiene
un problema con el calefont o necesita
un calentador de piscina y soy capaz de
llegar con la solución a sus necesidades, el
marketing se hace relevante en un mercado
como el de nosotros y la comunicación es
súper dirigida y personalizada.
A las empresas se les está pidiendo
que participen activamente en resolver
problemáticas de la sociedad y tomen
un rol, ¿cuál es su visión al respecto y
en específico en una compañía como la
suya?
Rheem tiene muy presente su rol en la
sociedad. Es una compañía estadounidense
con 65 años y presencia en más de 70
países. Hace 6 años llegó a Chile, al comprar
la marca Splendid, la que se mantiene
vigente y coexiste con Rheem. En concreto,
la responsabilidad con la sociedad siempre
ha estado en el ADN de Rheem, debido a
que fabrica productos que funcionan con
gas y electricidad, y por ello tiene un fuerte
enfoque en la seguridad y el cuidado de la
salud. Incluso en la casa matriz de Estados
Unidos hay un afiche que dice ‘el plomero
protege la salud de la nación’, porque está
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“El mundo
digital te permite
ser preciso con
el mensaje”
Gonzalo Cerda, gerente de Marketing
de Rheem, está potenciando
el área, valorando las oportunidades
del marketing digital para generar
awareness y dirigir eficientemente
la comunicación.

Afiche en la casa
matriz de Rheem
que da cuenta de la
responsabilidad del
rol de la compañía
con la sociedad.

muy arraigada la idea de la importancia de
que nuestros equipos funcionen bien y sean
seguros.
Tenemos también absolutamente
internalizado el cuidado del planeta en
nuestras operaciones, a través de 3 ejes. El
primero es producir lo más sustentablemente
posible. Nuestra planta en Chile utiliza el
100% de su energía de fuentes renovables, a
través de un acuerdo con Enel que certifica
que nuestras operaciones se alimentan
de energías limpias, y en el futuro próximo
tenemos considerado alcanzar la meta 0
waste.
El segundo eje es hacer buenos
productos. Toda la innovación que aplica
Rheem es para incrementar la eficiencia,

de manera de generar un ahorro de
energía. Por ejemplo, todos los calefonts
Rheem poseen tecnología modulante, que
hace que el consumo de gas se reduzca
considerablemente en comparación a
un calefón tradicional o de potencia fija.
Además, son compatibles con la bomba
recirculadora de agua, que devuelve el
agua helada al calefont para ser calentada,
evitando así el desperdicio que se produce
mientras esperamos que esté temperada. El
ahorro para los consumidores se ve reflejado
en las cuentas de gas y agua y, además,
reducimos el impacto medioambiental de las
actividades cotidianas como la ducha.
El tercer eje es la capacitación
permanente de nuestros instaladores, para
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que conozcan todos los detalles de los
productos y la forma correcta de usarlos,
de manera de aprovechar al máximo su
eficiencia energética, y traspasen esta
información a las personas que usarán los
equipos.
¿Cómo se hace marketing en una
empresa que se dedica a bienes
durables, donde la compra no es
frecuente ni impulsiva, cómo se
comunica, cuáles son los aspectos
que se enfatizan y la relación con sus
clientes?
Aquí el awareness es fundamental.
Aunque la reposición de los productos sea
larga, tienes que estar en la mente de las
personas cuando requieran comprar un
calefont, termo o calentador de piscina,
por lo que tienes que haber trabajado el
awareness y es lo que estamos haciendo.
Esto se acompaña con trabajo en el punto de
venta. Tenemos el plus de que Splendid es
una marca que lleva 70 años en el mercado
chileno, por lo que tiene un posicionamiento
importante. Con Rheem estamos trabajando
en el awareness.
Siendo una compañía con matriz en
Estados Unidos, ¿cómo se aborda la
estrategia de marketing local?
Tenemos que considerar que nuestros
mercados en Latinoamérica son muy
diferentes a Estados Unidos. En el caso
de Chile y los demás países de la región
donde estamos presentes, nos dirigimos al
consumidor final, a través del retail, mientras
que en Estados Unidos y países de Europa
trabajamos con intermediarios, que son los
instaladores, y hacia ellos van dirigidas las
estrategias. Eso hace que el marketing en
cada caso tenga diferencias. Naturalmente,
el propósito y los principios son los mismos a
nivel global, pero tenemos bastante libertad
para hacer las bajadas locales y trabajar
acciones y mensajes enfocados en el
consumidor final.
¿Cuál debiera ser, a su juicio, el balance
entre los esfuerzos de construcción de
marca y los de conversión?
Tiene que ser efectivamente un equilibrio
entre ambos. Para nosotros, es importante
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La diferencia y el valor hoy
es que el marketing digital
permite dar el mensaje
correcto, a la persona
correcta, en el momento
adecuado.

el punto de venta y el trabajo de branding
para conseguir que nuestra marca esté en
la mente del consumidor. En el momento en
que necesite uno de nuestros productos,
todos los esfuerzos dedicados al punto de
venta deben dar sus frutos.
Esta industria siempre ha estado
un poco más enfocada en la venta, pero
en Rheem estamos cambiando eso e
invirtiendo esfuerzos en awareness. Somos
una marca relativamente nueva en la región
y necesitamos hacer ese trabajo. En ese
sentido, creemos que digital es la forma de
hacerlo correctamente, porque nos permite
hacer llegar los mensajes que necesitamos.
¿Cuáles son los mayores desafíos de
marketing para su industria?
Al igual que en cualquier otra, el
desafío, más allá de vender solamente, es
cómo conectar con los clientes y lo que
ellos necesitan del tipo de productos que
ofrecemos. Específicamente en nuestra
industria, uno de los grandes retos es
cómo hacer productos más eficientes y
sustentables. Hay una mayor demanda por
ese tipo de artículos y, aunque no todos los
consumidores lo reflejen necesariamente
al momento de concretar la compra, es un
camino sin vuelta atrás que tenemos que
seguir.

Pide lo que quieras y recibe en minutos

Sin cargos adicionales

DESCARGA NUESTRA APP

Despacho gratis en compras superiores a $19.990 con CMR,
MARCASYMARKETING
costo del despacho $2.490 por la app Fazil. Bases legales en www.tottus.cl/bases
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Sociales
Género

ANDA
realizó su
48ª Asamblea
de Socios

Maruzella Ahumada, gerente de Marketing Arcos Dorados; Daniela Coll,
subgerente Jugos, Néctares y Bebidas en Polvo CCU; Fernando Mora, presidente
ANDA; Carolina Godoy, gerente de Operaciones y Marketing ANDA.

Miguel Labowitz, gerente general VidaIntegra; Pilar Prieto, asesora legal
ANDA; Claudio Duce, director general Admisión, Comunicación y Extensión
DuocUC; Macarena Bravo, encargada de Comunicaciones ANDA.
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A

NDA, la Asociación Nacional de
Avisadores, realizó su 48ª Asamblea
Anual de Socios, oportunidad muy
significativa dado que representó el regreso
presencial de esta instancia tras 2 años.
Fernando Mora, presidente de ANDA,
entregó la cuenta y resumen de lo realizado por
la asociación el año 2021 ante los gerentes de
marketing y representantes de las empresas
asociadas, así como una visión tanto del
contexto país y la situación de la industria de
las comunicaciones comerciales, como de las
proyecciones para este año.
Además, se dio la bienvenida a las
compañías que convirtieron en miembros de
ANDA durante el año pasado: Leonardo Cat
Food, Easy, Midea, Mercado Libre y Mercado
Pago, Rheem y Kantar IBOPE Media; y aquellas
que se han asociado durante 2022: Caja Los
Andes, Sodimac y Samsung.

Camila Cembrano, gerente de Marketing Mercado Libre; Gloria
Ledermann, gerente de Marketing Copec; Carolina Flores, Country
Leader Chile Kantar IBOPE Media.

Juan Tala, jefe de carrera Ingeniería Comercial USACH; Diana Mc Allister,
Marketing Director Foods & Refreshments Chile Unilever; David Linetzky,
jefe de Marketing Sabores Gaseosas Coca-Cola Andina.

Ana Pedraza, subgerente de Comunicaciones Falabella Retail;
Gonzalo Cerda, gerente de Marketing Rheem.

Juan Cristóbal Gumucio, socio Cariola Díez Pérez-Cotapos; Raimundo Tagle,
gerente de Marketing y Clientes Consorcio; Rodrigo Orellana, gerente de
Marketing Scotiabank y presidente Círculo de Marketing Digital ANDA.

Daniela De Pablo, subgerente de Marketing Viña Santa Rita;
Paola Calorio, directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y
Comunicaciones Chile, Bolivia & Paraguay Coca-Cola.

Macarena Bórquez, jefe de Marketing Caja Los Andes;
Alejandra Videla, subgerente de Transformación y
Experiencia Caja Los Andes; Felipe Armijo, Country
Manager Chile y director comercial Cono Sur GfK.

Rodrigo Espinosa, subgerente de
Marketing y Comunicaciones BICE;
Fernanda Ortega, Brand Manager
Artel; Macarena Barrios, gerente
de Marketing Confites Carozzi;
Cristián Irarrázaval, subgerente de
Marketing Helados Bresler Carozzi.
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Visión de Propósito

La vivencia
del propósito
en ColgatePalmolive
Sergio La Rocca,
General Manager de
Colgate-Palmolive
Chile, destaca el
compromiso de la
compañía con la
sustentabilidad como
uno de los pilares
de la estrategia de
negocios.

Q

ue las marcas tengan un propósito
ha sido un tema fundamental del
marketing en los últimos años. Todo
tipo de estudios y encuestas muestran
que las personas quieren que las marcas
les ayuden en su vida, que sean un
aporte y ofrezcan una propuesta de valor
diferenciadora y relevante. Esto se ha hecho
aún más patente producto de la pandemia,
cuando muchas marcas han contribuido
a hacer más llevadero el trance que
atravesaba el mundo.
Colgate-Palmolive es una compañía
que declara su propósito como central y
en el corazón de su estrategia de negocios.
Éste se refiere a “ser una compañía solidaria, enfocada al crecimiento y la innovación,
y que está reinventando un futuro más saludable para toda la gente, sus mascotas y el
planeta en el que vivimos”.
Sergio La Rocca, General Manager de
Colgate-Palmolive Chile, argumenta que
“tener un propósito es central en la vida
para, primero, darle un sentido a la misma
y, luego, para poder ordenar y guiar las acciones para cumplir con ese propósito”.
La declaración de Colgate-Palmolive
se encarna en el compromiso con su estrategia de sustentabilidad, y los 3 pilares
sobre la cual está construida:
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•

Generar bienestar y un impacto
social positivo en todas las
comunidades en las que
participa, creando una cultura
de inclusividad y oportunidades
de desarrollo para todas las
personas.

•

Ayudar a los millones de hogares
que diariamente usan sus
productos, empoderando a
las personas a desarrollar hábitos
de consumo saludable
al consumir y usar productos
más sustentables y amigables
con el medioambiente.

•

Ayudar a preservar el
medioambiente, acelerar la acción
sobre el cambio climático y reducir
su huella ambiental, trabajando
con socios y operaciones para
eliminar los desechos, disminuir
el uso de plástico, ahorrar agua
y conservar los recursos naturales.

La Rocca apunta que las estadísticas
globales muestran que el cambio
climático es la mayor preocupación de los
consumidores, y particularmente en Chile,
donde es aún más relevante, con 48% de
la población -de acuerdo a un estudio de
Kantar Study- declarando haber dejado de
comprar algún producto durante el último
año por su impacto dañino sobre el medio
ambiente. “Como líderes globales en
categorías de consumo masivo, sentimos
el compromiso y necesidad de actuar en
consecuencia, por ejemplo, lanzando el
primer tubo reciclable del mercado y, por
cierto, éste es un camino que Colgate
Palmolive viene recorriendo desde hace
muchos años”.
A nivel global, Colgate-Palmolive se
unió el año pasado a la iniciativa The Climate
Pledge, creada por Amazon y Global
Optimism, donde los integrantes realizan
acciones de alto impacto basadas en la
ciencia para abordar el cambio climático
mediante la innovación en la eficiencia
de la cadena de suministro, el transporte
sostenible, la economía circular, soluciones
de energía limpias, entre otras.
En esa línea, las metas de la compañía
en relación a la sustentabilidad son eliminar
un tercio de nuevos plásticos como parte de
la transición a empaques 100% reciclables,
reutilizables, o compostables, y crear
soluciones “Zero Waste” para todos los
formatos, todo ello a 2025.
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Entrevista

E

l cambio climático dejó de ser un
tema científico para hacerse presente
en cada agenda, mientras que las
empresas se ven llamadas cada vez
con mayor fuerza a hacerse parte de las
respuestas a las grandes problemáticas
globales. De ahí que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU se
van haciendo más y más relevantes y se
van volviendo un elemento habitual de la
estrategia empresarial.
Para liderar, implementar y divulgar
políticas y prácticas empresariales
responsables está Pacto Global, una
iniciativa de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), que surge oficialmente
en el mundo en 2000 y que en Chile
lidera Margarita Ducci como directora
ejecutiva, quien precisa que es “la primera
organización internacional abocada a
examinar los temas críticos relacionados
con la sostenibilidad en el mundo”.
En Chile, Pacto Global funciona desde
2007 al alero de la Universidad Andrés Bello
y hoy cuenta con más de 120 empresas
socias, 10 grupos de trabajo activos, y 14
alianzas multisectoriales.
“Pacto Global Chile, junto a sus
empresas socias y, especialmente, a
través de sus grupos de trabajo, ha
llevado a cabo un importante número
de iniciativas destinadas a acompañar a
las organizaciones en su camino hacia la
sostenibilidad”, destaca la ejecutiva.
En esa línea, un gran hito fue el
lanzamiento de la plataforma CONECTA,
una herramienta que cuenta con
información detallada sobre los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus
metas y los documentos disponibles para
su aplicación en las empresas, además de
visibilizar iniciativas destacadas, validadas
por la organización, en función de ciertos
estándares, y su grado de impacto a
uno o más ODS. Cada año, se hace un
reconocimiento a las de mayor mérito,
de acuerdo a la evaluación de un jurado
experto externo.
Por otro lado, durante 2021 se lanzaron
una serie de documentos, fruto del trabajo
de los Grupos de Empresas Líderes por los
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Margarita Ducci,
directora ejecutiva de
Pacto Global Chile.

“Los acontecimientos
de 2020 y 2021
nos enseñaron que
nuestro ecosistema
es muy frágil, pero
podemos desarrollar
la capacidad
de resiliencia”

MARGARITA DUCCI,
DIRECTORA EJECUTIVA
DE PACTO GLOBAL CHILE,
ENFATIZA QUE “ES UN
MOMENTO DE REAFIRMAR
PRINCIPIOS SÓLIDOS,
SENTIDO DE PROPÓSITO,
DESARROLLAR LA
RESILIENCIA, AVANZAR EN
INNOVACIÓN Y UNIRSE EN
LA COLABORACIÓN”.

ODS, entre los cuales destacan la “Matriz
de Riesgos de Impacto en Derechos
Humanos” y los documentos “Empresas
de Pacto Global y Acción por el Clima” y
“Sistema de Gestión de Denuncias en las
empresas y su aporte al ODS 16”.
Asimismo, se implementaron 3
programas mundiales que ofrece la
casa matriz de la organización: el Target
Gender Equality, para impulsar la equidad
de género y el liderazgo femenino en las
empresas; el Climate Ambition Accelerator,
para impulsar la implementación de metas
más ambiciosas para lograr la carbono
neutralidad y frenar el cambio climático;
y el SDG Ambition, para lograr medir y
aumentar el impacto de las empresas en
los ODS.
“Para este 2022, ya se planifica
la presentación de nuevos materiales
y
herramientas”,
enfatiza
Ducci.
Recientemente se lanzó la revista del Grupo
Empresas ODS 16, que reúne columnas de
expertos sobre los Canales de Denuncia
que operan en las empresas, junto con
el resumen de un Ciclo de Talleres de
profundización sobre el tema realizados
durante 2021.
Además, hace pocos días se presentó
la “Guía de uso para la Matriz de Riesgos
en Derechos Humanos”. Más avanzado el
año, le seguirá un documento del Grupo de
Empresas Líderes por el ODS 12, que tiene
como foco ser una Guía para comunicar
de manera transparente e inequívoca, la
sostenibilidad de los productos y servicios.
También, desde el Grupo ODS 4, sobre
educación de calidad, se trabaja en un
documento con un catastro de casos en
que el sector privado apoya esta materia, y
cómo aumentar su impacto.
Además, cada año, Pacto Global Chile
realiza eventos abiertos en los 4 ámbitos de
Derechos Humanos, Relaciones Laborales,
Medio Ambiente y Anticorrupción, los
cuales reúnen a expertos de diferentes
sectores para relevar temas críticos en
materia de sostenibilidad empresarial.
“Estos son ejemplos de muchas otras
iniciativas”, dice Margarita Ducci.

Pacto Global
en el mundo
Pacto Global se basa en una red mundial
de empresas, hoy con más de 15.000
compañías socias en más de 162 países,
las cuales enfocan sus acciones en función
de 10 Principios fundamentales, basados

en los grandes acuerdos aprobados en
las convenciones de Naciones Unidas,
agrupados en cuatro ámbitos: Derechos
Humanos,
Relaciones
Laborales,
Medioambiente y Anticorrupción.
“En ese contexto -destaca Ducci-,
Pacto Global de la ONU es un puente
estratégico entre el mundo empresarial
y Naciones Unidas, siendo el principal
articulador e impulsor de la contribución
del sector privado a la Agenda 2030 de
la ONU. En ese sentido, las redes locales
del Pacto Global tienen el propósito común
de movilizar el aporte de las compañías, al
cumplimiento de las metas que propone
cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que componen la Agenda,
entendiendo que estos presentan una
oportunidad para obtener soluciones
desde las empresas, como motor esencial
del desarrollo”.
¿Cuál es el foco y desafíos de Pacto
Global Chile para este año?
“Ésta es la era de la incertidumbre, de
grandes desafíos para la comunidad de los
negocios globales y locales, pero también
un momento de grandes oportunidades,
como sociedad. Si algo nos enseñaron
los acontecimientos de 2020 y 2021, es
que nuestro ecosistema, como un todo, es
muy frágil, pero que podemos desarrollar
la capacidad de resiliencia. La forma en
que llevábamos a cabo los negocios y las
operaciones, los hábitos y la manera de
relacionarnos, tradicionalmente, ya no son
viables, en el contexto de una pandemia
devastadora y una crisis económica
internacional de magnitudes.
Éste es un momento de reafirmar
principios sólidos, sentido de propósito,
desarrollar la resiliencia, avanzar en
innovación y unirse en la colaboración, en el
camino hacia una recuperación sostenible y
un mundo más saludable e inclusivo. Pacto
Global en Chile, como en el mundo, está
haciendo su parte, para ir concretando, una
visión de futuro más esperanzadora.
En este sentido, a través de nuestros
Grupos de Empresas Líderes por los ODS,
diseñamos iniciativas conjuntas y proyectos
colaborativos, donde las empresas
pueden aportar, con sus conocimientos,
experiencia, gestión y recursos, y que sean
consistentes con las metas e indicadores de
los ODS. Todas las actividades que realiza
la red local durante el año están vinculadas
a las líneas de trabajo de los Grupos
de Empresas Líderes, con el propósito
de fortalecer sus iniciativas y entregar
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herramientas de utilidad accesibles para
todas las empresas socias”.
¿Observa una urgencia entre los
socios de Pacto Global por trabajar
contra el cambio climático?
“De acuerdo con el estudio de Pacto
Global a nivel mundial “Climate Leadership
in the Eleventh Hour”, que incluye
entrevistas a más de 100 CEOs líderes
y una encuesta a más de 1.230 CEOs en
113 países, pertenecientes a 21 industrias,
los máximos ejecutivos del sector privado
están luchando por acelerar las ambiciones
climáticas de sus organizaciones. Casi tres
cuartas partes (73%) dicen que sienten una

presión cada vez mayor para actuar, y más
de la mitad (57%) de los altos ejecutivos
encuestados dicen que están dando
prioridad a la acción climática en medio
de su recuperación de la pandemia de
Covid19.
El 49% de los CEOs señala las
interrupciones de la cadena de suministro
debido al clima extremo como un riesgo
principal, y solo el 7% dijo que están
“avanzados” en la configuración de sistemas
de alerta temprana para prepararse para
eventos de riesgo climático. Además, el
71% dice que está trabajando activamente
para desarrollar un objetivo de emisiones
netas cero para su empresa y el 57%

cree que está operando en línea con el
objetivo de 1,5°C. Sin embargo, solo el
2% de estas empresas tienen un objetivo
formal validado por la iniciativa ScienceBased Targets (Indicadores Basados en la
Ciencia), con metas concretas, acciones
planificadas por año, y monitoreo de sus
avances.
Pacto Global ha desarrollado el
programa mundial “Acelerador por la Acción
Climática”, para ayudar a las empresas a
avanzar en este compromiso, conociendo
las metodologías y aprendiendo de la
experiencia de los más avanzados. En
Chile realizamos el primer ciclo el 2021,
con la participación de 19 empresas”.

¿A todos nos mueve lo mismo?
¿Cómo piensan cada uno de estos segmentos?

Trascendentales

Sociales

Liberales

“Me motiva
muchísimo hacer de
este mundo un mejor
lugar para vivir, cada
acción suma”

“Todavía existen
muchas
desigualdades e
injusticias sociales
por resolver”

“La manera más
eficiente de
solucionar los
problemas de hoy es
generando más
recursos
económicos”

13%

13%

Sobreperfila en:
Mujeres, +55 años, C1b y E

Sobreperfila en:
Hombres, 25-34 & 55-64 años, DE

Ambientalistas
“Nuestro planeta
necesita que
tomemos acción ya!
Esto es lo más
urgente de resolver”

21%

29%

Sobreperfila en:
35-44 años, C1a

Sobreperfila en: Mujeres, 18-25
años, AB

Neutrales
“Me parecen importantes
las acciones por un
mejor vivir, pero no me
apasiono
particularmente por
alguna de ellas”

24%
Sobreperfila en:
C2

Frase referencial creada por Better Brands para tipificar cada segmento

Percepción sobre marcas y su cumplimiento de ODS
La consultora Better Brands llevó a cabo un
estudio en la Universidad de Sydney, Australia,
que mostró que un 85% de las personas
declara que es importante que las marcas
estén comprometidas con hacer del mundo
un mejor lugar para vivir.
El Ranking de Marcas con Propósito de Latam
mide la percepción sobre el impacto que
tienen las marcas en el mundo, basado en los
17 ODS de la ONU.
En su versión 2021, el estudio mostró que, pese
a las altas expectativas señaladas, solo un 8%
considera que las marcas más valiosas de Chile
se preocupan y ocupan por la sociedad y el
medioambiente.
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A partir de los intereses de las personas respecto a un set de acciones que contribuyen
a un mejor vivir, se encontraron 5 segmentos:
Trascendentales (13%), grupo que asigna
gran valor de manera pareja a todo tipo de
acciones sustentables que las marcas puedan
tomar, incluyendo las sociales, económicas y
medioambientales. Es un grupo con mayor
proporción de mujeres que la población total,
y más intensivo en mayores de 55 años.
Ambientalistas, grupo también más
intensivo en mujeres, que sobre perfila en
los segmentos de edad más joven y de
mayor nivel socioeconómico. Son el cluster

más grande, representando un 29% de la
población.
Sociales, personas que valoran la igualdad
y aspectos básicos de la economía. Es
un grupo más masculino y de bajo nivel
socioeconómico, en términos proporcionales.
Liberales, grupo enfocado en el crecimiento
económico por sobre el resto de las acciones.
Es balanceado en términos de género y más
representado por el adulto joven (35-44 años).
Indiferentes, un grupo balanceado en
términos de género y edad, que declara
menor preocupación que el resto de los
chilenos respecto a las variables del estudio,
a nivel general.
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Caso de Marketing

Matías Massini, manager
de Mercado Shops en
Mercado Libre.

Abriendo
oportunidades
en el
eCommerce
Mercado Shops es la
nueva unidad de negocios
de Mercado Libre, una
plataforma especialmente
pensada para que Pymes y
emprendedores tengan su
tienda online.

D

emocratizar el comercio y las finanzas es lo que persigue
Mercado Libre y, en ese empeño, acaba de lanzar Mercado
Shops, una plataforma para crear tiendas online de manera
gratuita e integrada a todos los beneficios del ecosistema de
comercio electrónico de este gran player del eCommerce.
“Uno de nuestros propósitos, y que se encuentra en el
corazón del negocio de Mercado Libre, es la apuesta permanente
que tenemos por las Pymes y emprendedores de todo el país, a
quienes les entregamos herramientas útiles y accesibles para que
puedan hacer andar su negocio. Esto se intensifica en el contexto
actual, donde el comercio electrónico está cada vez más instalado
en los hábitos de compra de los chilenos”, afirma Matías Massini,
manager de Mercado Shops en Mercado Libre.

Modelo para Pymes
y emprendedores
El modelo de negocios de Mercado Shops es un modelo integral
que consiste en que los vendedores puedan crear su propia
página web de manera fácil y segura y pagando un bajo costo de
financiación de 1,99% + IVA por venta.
“El crear este sitio a través de esta unidad de Mercado Libre,
permite a los vendedores contar con todo el ecosistema de esta
plataforma integrado: con Mercado Envíos obtendrán una solución
logística de primer nivel para enviar productos a todo el país de
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forma rápida y segura. Activando Mercado
Envíos Full, Mercado Libre se ocupa del
almacenamiento, empaquetado, envío
y post venta para que la entrega de
productos sea en menos de 24 horas,
además de ofrecer un 50% de descuento
en la opción de envíos gratis optativos”,
explica Massini.
Además, la propuesta incluye todas
las alternativas de pago y financiación
que brinda Mercado Pago, la app que
cuenta con más de 6 millones de usuarios
activos que fomentan la conversión de
ventas. “Mercado Shops está dirigido a
cualquier vendedor que quiera ofrecer sus
productos de una forma personalizada y
crear una “tienda virtual” sin costos de
activación ni de mantenimiento”, destaca.
Se trata de una tienda digital alojada
en un sitio web con impronta visual
personalizada al estilo de la marca
-logo, colores institucionales y otros,
e integrar un canal de ventas adicional,
que les permita expandirse en el mundo
online. “Buscamos que cada vez más
personas puedan conectar su marca,
emprendimiento o negocio, e impulsar
su crecimiento con toda la potencia de
Mercado Libre”, apunta Massini.
Otros beneficios a destacar son
que no tiene costo de mantenimiento,
puesto que sólo se paga un porcentaje
sobre la venta concretada, la cantidad
de publicaciones es ilimitada, utiliza el
servicio logístico de Mercado Envíos,
ofrece un programa de protección
tanto para compradores como para
vendedores y permite ofrecer cuotas al
momento de pagar.

múltiples canales de venta. Adicionalmente,
acceden a un importante descuento en
Mercado Ads, la plataforma de publicidad
de Mercado Libre. “Éste es uno de los
factores más buscados por los vendedores
a la hora de abrir su tienda online, según
reveló una investigación de mercado
realizada por Mercado Libre junto a Ipsos
en mayo de 2021”, afirma el ejecutivo.
Asimismo, Mercado Shops entrega la
posibilidad a los vendedores de replicar
las publicaciones de su tienda online en
el marketplace de Mercado Libre y operar
distintos canales de venta desde un único
lugar, con stock compartido, y alcanzar
así a más consumidores.
Massini destaca que, “para los
usuarios, esta solución es bastante
óptima ya que pueden acceder a varias
marcas y cientos de productos con todos
los beneficios que entrega Mercado Libre.
Con Mercado Shops se abre una gran
posibilidad para las pymes, pero también
una tremenda oportunidad para que los

usuarios puedan adquirir productos de
emprendedores de manera fácil, rápida y
segura”.

A la conquista
de los sellers
Para la difusión de Mercado Shops, su
equipo está trabajando en conquistar
nuevos sellers, sobre todo pymes y
emprendedores, mediante los atributos
tangibles que brinda esta solución.
Matías Massini expresa que “nos hemos
dado cuenta que en Chile hay muchos
vendedores que quieren habilitar sus
marcas de manera sencilla y amigable
y, para eso, Mercado Shops es lo que
necesitan, ya que no tienen que tener
conocimientos en eCommerce para tener
su propia página web”.
La nueva unidad de negocio ha
encontrado una gran acogida por parte
de los vendedores, y cuenta actualmente
con 2.500 sellers activos.

Integración
Otra ventaja de Mercado Shops es que
los vendedores tienen la posibilidad de
potenciar el tráfico de usuarios a su tienda
online a partir de diversas herramientas
digitales que permiten integrar las redes
sociales. De esta manera, pueden ofrecer
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Gremial

Chile será
anfitrión de
avisadores
latinoamericanos

Philip Pérez,
vicepresidente regional
Latam de la WFA.

ANDA está organizando la
reunión regional latinoamericana
de la WFA. Philip Pérez,
vicepresidente regional Latam
de la organización, entrega un
adelanto de lo que será la cita.

D

esde 2018, el presidente de la Cámara Argentina de
Anunciantes (CAA), Philip Pérez, es también vicepresidente
regional Latam y miembro del Comité Ejecutivo de la
Federación Mundial de Avisadores (WFA por sus siglas en inglés).
En ese rol, está coordinando la reunión regional latinoamericana
de la WFA con ANDA Chile, que será la organización anfitriona del
encuentro de este año.
La reunión de las asociaciones latinoamericanas de avisadores
se llevará a cabo en octubre en Santiago, y abordará los desafíos
y avances en tres grandes temáticas que Pérez adelanta en esta
entrevista: eficacia y confiabilidad de la pauta publicitaria, sociedad
y buenas prácticas.

Ejes del análisis
En cuanto a la eficacia y confiabilidad de la pauta, detalla que
“trataremos la iniciativa GARM (Global Alliance for Responsible
Media), que permite garantizar lo que llamamos la seguridad de la
marca, es decir, la calidad del entorno en el cual aparece nuestra
publicidad. También nos actualizaremos sobre el proyecto HALO,
que busca crear una métrica crossmedia que brinda la posibilidad
de conocer con exactitud el alcance y la frecuencia de nuestras
pautas, evitando costosas duplicaciones”.
Sobre el impacto de la publicidad en la sociedad, los
avisadores de la región discutirán sobre la eliminación de los
estereotipos dañinos en publicidad, una iniciativa que ya tiene unos
5 años, y que ahora se extiende a la adecuada representación
de género, la diversidad, la igualdad y la inclusión. Por otro lado,
abordarán la reducción de la huella de carbono de la actividad
marketing a través de la iniciativa Planet Pledge. “Ambos son
temas de relevancia en América Latina”, enfatiza Pérez.Por último,
en la reunión se difundirán nuevas guías de buenas prácticas.
“El formar parte de la WFA permite a las asociaciones
nacionales y a sus asociados acceder a participar de temáticas
que van más allá de la problemática local. Por ejemplo, temas
como la transparencia de las plataformas digitales se discuten
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a nivel global, pero tenemos la oportunidad de aportar nuestro
grano de arena y también de conocer las tendencias. A su vez,
el compartir experiencias entre países nos acorta el camino para
resolver problemas que a menudo son comunes entre todos”,
resalta el ejecutivo.

Prioridades del mercado argentino
La Cámara Argentina de Anunciantes está muy enfocada a la eficacia
y confiabilidad de la pauta publicitaria, afirma Philip Pérez. En este
sentido, ha tomado un rol activo en las iniciativas GARM y HALO.
“A nivel más local -precisa-, estamos buscando mejorar las
métricas actuales. Del lado de la televisión, consideramos que el
rating ya no refleja el impacto de nuestras pautas y que debemos
ir a métricas de atención, que reflejan realmente si la audiencia vio
nuestros anuncios. Del lado de la pauta digital, existe una gran
falta de información competitiva, lo que hace que cada anunciante
trabaja sin saber realmente lo que hace su competencia, y esto
genera mucho desperdicio. Sin embargo, no hemos encontrado aún
las herramientas adecuadas para monitorear en forma precisa la
actividad publicitaria digital. Por último, tenemos temas regulatorios
que afectan la actividad publicitaria”.
¿Cuáles son los más grandes desafíos y oportunidades para
el marketing en su país?
Los anunciantes no tienen desafíos técnicos muy diferentes
en América Latina que en otras geografías. Sin embargo, se
enfrentan con un entorno en general más inestable, tanto a nivel
económico como a nivel institucional. Pero estas situaciones
afectan en realidad a cualquier empresa o ciudadano, no
más ni especialmente a la actividad marketing. En cuanto a
oportunidades, diría que vivimos en mercados donde el consumo
no está aun totalmente satisfecho, lo que genera oportunidades
de crecimiento, a la inversa de países muy maduros, donde el
consumo tiende a estar estancado o hasta en receso.
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Panel de conversación con Fernando Mora, presidente de la
Asociación Nacional de Avisadores (ANDA), Alejandra Ferrari,
Gerente General de la Asociación Chilena de Publicidad
(ACHAP), Sebastián Medina, Research Manager en GfK y María
Pía Valdivieso, Market Intelligence Manager en GfK.

EL RECONOCIDO ESTUDIO DE
GFK MUESTRA LA NECESIDAD
DE RECONECTAR CON LOS
CONSUMIDORES, CONOCERLOS
Y ENTENDER SU DIVERSIDAD.
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE,
ADULTOS MAYORES, INCLUSIÓN
DE LA DISCAPACIDAD Y
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS SON
LOS TEMAS PRIORITARIOS PARA
LOS CHILENOS.
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CHILE3D 2022:
chilenos quieren
empresas
involucradas
en causas

E

l estudio CHILE3D, elaborado todos
los años por GfK, se ha transformado
en un verdadero pilar para las marcas
chilenas, al tratarse de una radiografía
del comportamiento de los chilenos, sus
intereses, gustos, expectativas, estilo de
vida e incluso su mirada respecto al entorno
social.
En la versión 2022, se refleja la
influencia de circunstancias como los
dos años pandemia, la fuerte irrupción
del mundo digital en gran parte de las
actividades cotidianas y la llegada de un
nuevo gobierno.
Bajo el título “Las claves de un
nuevo Chile, ¿cómo reconectamos con
el consumidor?”, el estudio muestra que
un alto porcentaje de los consultados
pide mayor igualdad y participación con
foco en la paridad. Esto se ve reflejado
en que un 74% de ellos está de acuerdo
con que “la igualdad sigue siendo la gran
deuda pendiente en la sociedad chilena”,
advirtiendo que “en Chile hay ciudadanos
de primera y segunda categoría (72%).

Carolina Cuneo, Head of Marketing & Consumer Insight en GfK

Confianza y exigencia
a las marcas
La confianza de las personas está
depositada en los vecinos y la comunidad
(36%), mientras que su confianza en marcas
y empresas resultó más baja (19% y 15%
respectivamente).
Hoy los chilenos les piden a las marcas
poner mucha más atención en temas
sociales y medioambientales, más que solo
enfocarse en sus productos. Un 80% de
los encuestados lo piensa así, indicador
que ha registrado una enorme alza,
considerando que en 2019 estaba en un
56%.
“La exigencia tiene que ver con
ser mejores empresas en el amplio
sentido de la palabra, y no solamente
en la comercialización de un producto o
servicio”, afirma Carolina Cuneo, Head of
Marketing & Consumer Insights de GfK.
Entre los principales temas en los que
se considera que las marcas deberían
involucrarse más, está el cuidado del
medioambiente, que obtuvo un 45% de las
preferencias, los adultos mayores (42%),
inclusión para personas con discapacidad
(42%), protección de los niños (41%) y
acceso a educación de calidad (39%).
“Hoy el desafío es estar a la altura
de las expectativas de los nuevos
consumidores, entendiendo que entre

Felipe Armijo, Country Manager Chile y Director Comercial Cono Sur en GfK.
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ellos también existen variaciones. Hay
que reconocer a las personas en sus
diferencias; conectar de forma más real,
entender a los consumidores, lo que nos
exige calle; y comprometernos sin pasar la
cuenta, no esperemos que el consumidor
pague si hacemos algo más sustentable”,
recomendó Cuneo.
Ello porque, si bien los chilenos
esperan mayor preocupación en temas
sociales y medioambientales de las
marcas, un 77% no está dispuesto a pagar

el costo extra que puede significar este
esfuerzo para las compañías. Asimismo,
el 74% de los consultados creen que el
gobierno debiera priorizar acciones para
enfrentar el cambio climático.
El estudio además establece que
el alza de precios ha desincentivado la
disposición para pagar más por “mejores
productos y/o servicios” respecto del año
pasado. Un 47% de los chilenos pagaría
más por productos que le faciliten la vida,
indicador que en 2021 estaba en 55%.

Contenidos contingentes en constante
evolución y actualización

Estilos de
vida de los
chilenos

Medios de
comunicación y
redes sociales

Contingencia
y causas
relevantes

Diversidad y
sexualidad

Comportamiento
de compra
omnicanal

Vida saludable

Tenencia bienes,
situación
ﬁnanciera
nuevos
productos

Cambios del
chileno en
distintas aristas

Además, se encontró que los
millennials (personas entre 27 - 39 años)
son el grupo que más han crecido como
nuevos emprendedores en periodo de
pandemia, un 33% de los encuestados
declaró tener algún emprendimiento y un
74% de ellos reconoce que vende sus
productos a través de redes sociales.

Sociedad diferente
El estudio CHILE3D consideró 5.000
personas encuestadas entre enero y
febrero de 2022, quienes paralelamente
evaluaron a 312 marcas en 68 categorías,
basados en atributos que abarcaron tres
dimensiones: Presencia, Prestigio y Afecto.
Empresas como Google, Colún, Netflix
Líder, Samsung, entre otras, destacaron
entre las mejor evaluadas.
Entre los resultados, destaca que un
63% de los chilenos estima que los cargos
de alto mando, tanto gubernamentales
como privados, deberían tener paridad de
género y un 62% cree que el parlamento
debería tener cuotas que garanticen
representación de mujeres y pueblos
originarios, entre otros.
En términos valóricos, el 80% de los
encuestados le dio máxima puntuación a
la necesidad de “igualdad de oportunidad
para todos” y de “respetar las diferencias
étnicas, religiosas y raciales”.

F

Reconectar,
la prioridad de
los avisadores

ernando Mora, presidente de ANDA, fue invitado al panel de conversación que se realizó en
el marco del lanzamiento de CHILE3D 2022. Junto a Alejandra Ferrari, Gerente General de la
Asociación Chilena de Publicidad (ACHAP); Sebastián Medina, Research Manager en GfK, y María
Pía Valdivieso, Market Intelligence Manager en GfK, entregó su visión sobre el panorama que viene
configurando la investigación en sus años de entregas.
“Llegó el momento de un nuevo marketing, realmente diferente en términos de la reconexión. Hace
al menos tres años que los avisadores llevamos trabajando en esto, porque necesitamos volver a
conectar con el consumidor y tomar conciencia de que hoy no basta con tener productos de calidad y
a buen precio, sino que las marcas deben tomar posición frente a los temas que son importantes para
las personas, como medioambiente, diversidad y otros temas sociales”, dijo.
Agregó que “como dice el estudio, está clarísimo que tenemos que replantearnos a quién y cómo
le vamos a hablar. Mi sugerencia es que primero hagamos el análisis de lo que estamos viviendo,
miremos la experiencia que existe en el mundo y cómo la vamos a abordar desde las marcas porque, si
no lo hacemos, cualquier planificación va a ser de corto plazo y no va a resultar”.
En ese sentido, valoró el intercambio de conocimientos y experiencias que representa para los
avisadores asociados a ANDA la afiliación del organismo a la WFA, la Federación Mundial de Avisadores,
fuente de diversos estudios y guías que orientan el actuar en estos temas que son objeto de la
preocupación de los profesionales del marketing en todo el mundo.
Felipe Armijo, Country Manager Chile y director comercial Cono Sur en GfK, planteó, en la misma línea,
que el estudio busca “entregar valor y dar insights relevantes acerca del consumidor chileno, para
ayudar a conectar con sus necesidades y expectativas, fundamental en este cambio de época que
estamos viviendo”.
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RRSS +
ecommerce=
una ecuación
que funciona
Webinar de ANDA abordó el
auge de esta tendencia que
busca vender en las plataformas
donde se concentran las
audiencias.

L

as audiencias pasan mucho tiempo en redes sociales,
las que se han convertido no solo en un espacio de
encuentro e interacción, sino también, y cada vez más, en
plataformas para comprar. Así nació el social commerce, que
ya es una de las tácticas de venta online más efectivas para
los ecommerce y, dado que las redes sociales y las tiendas
online ya están integradas en la vida de los consumidores,
permiten una conexión con las audiencias y la humanización
de las marcas.
Éste fue el tema del webinar “Social commerce & live
shopping, la evolución del comercio en vivo y el ecommerce”
organizado por ANDA, que contó con las presentaciones
de Carolina Cuneo, Head of Marketing & Consumer Insights
de GfK; Clara Sciancalepore, Product Marketing Manager
de Meta, y Simón Durán, socio y gerente comercial de
NOTMEDIA.

Deseos de consumir
Carolina Cuneo repasó el contexto en el que se da el
fenómeno del social commerce, destacando el pesimismo de
los consumidores y su alto nivel de estrés. “Nunca habíamos
estado ante un consumidor tan insatisfecho, que se preocupa
más que nunca de contarle a sus cercanos cuando tiene una
buena experiencia, lo que obliga a las marcas a ofrecer mejores
experiencias”, señaló.
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La experta afirma que el desarrollo del
social commerce responde a 2 grandes
temas. El primero es el crecimiento
fuertísimo de la digitalización, que aumentó
el ecommerce. Y la segunda tiene que
ver con la causa de que este crecimiento
ocurra en redes sociales. “Esto último
tiene estrecha relación con la crisis
de confianza que vivimos los chilenos,
donde no creemos al establishment y
creemos mucho más en los medios que
disponibilizan de forma democrática sus
plataformas”.
Cuneo además reveló lo que aparece
como una gran contradicción, como es el
pesimismo frente a la situación económica
frente al hecho de que las personas
tienen ganas de consumir, donde se
ve el consumo como una esperanza de
felicidad.
“Sé que suena contradictorio,
pero no lo es. Los seres humanos, al
comprenderlos y estudiarlos desde la
psicología, operamos con la fantasía de
que agregándonos algo estaremos más
completos. A nivel de consumo, esto ocurre
de la misma manera. Si estamos infelices,
estresados o preocupados, creemos que,
si nos compramos algo, estaremos más
satisfechos, y esto alimenta la lógica del
consumo de manera menos consciente. Y
en el aspecto consciente, sabemos que
es un mal momento para comprar dado
el precio de las cosas y la contracción
económica”, explica.
En esa línea, dice, la dirección que
deben seguir las marcas es permitir que el
consumidor tenga una buena relación entre
lo que se quiere comprar y la satisfacción
que adquirir ese producto le genera.
De acuerdo a los datos que
compartió, un 42% de los chilenos
dicen que en online encuentran de todo,
15 puntos más que en 2020, lo que
representa una gran oportunidad para la
omnicanalidad.
“La pandemia nos llevó a explorar
territorios que se veían muy lejanos y hoy

los consumidores están más dispuestos
a probar nuevas alternativas, que les
entreguen un beneficio claro y faciliten
la vida. Por eso, hoy más que nunca es
momento de arriesgar”, concluye.

Sistema de
soluciones integrales
Clara Sciancalepore, de Meta, recordó
que internet democratizó la creación y el
acceso, ofreciendo infinitas elecciones,
pero en un contexto de atención finita en
las personas. “La oportunidad no está en
capturar los deseos del consumidor sino en
crearlos”, afirmó.
De ahí que las marcas están ofreciendo
experiencias y contenidos entretenidos,
como el live shopping. Por otra parte,
agregó, “las plataformas sociales están
incorporando experiencias de compra en
contenido y desarrollo para hacer este
contenido más atractivo”.
Dado que los consumidores de hoy
no hacen diferencias entre el mundo
online y offline, los hábitos de compra
han cambiado significativamente, donde
destaca el estar siempre en disposición
de comprar porque ya no se necesita un
momento y lugar específico para ello.
La especialista explicó el sistema
de descubrimiento de comercio de las
plataformas de Meta, que considera las
soluciones de anuncios y oportunidades:
motor de personalización, superficies de
engagement, publicidad y herramientas
de conversión, y las herramientas de
optimización y medición. “Este sistema

es una solución integrada de extremo
a extremo que ayuda a generar esta
demanda al hacer coincidir los diferentes
productos con las personas”, destacó.

Vender con
influenciadores
Simón Durán se refirió a los puntos de
conexión entre los conceptos de influencer
commerce, advertainment y social
commerce, entregando recomendaciones
y casos de éxito.
“Las redes sociales y el ecommerce
encajan de forma natural. Al final, las redes
sociales tienen que ver con la creación de
relaciones y conexiones con las personas,
mientras que el ecommerce tiene que ver
con la venta de productos y servicios en
línea. Por eso, no es extraño que cada vez
más marcas empiecen a experimentar con
el social commerce. Y los resultados han
sido impresionantes hasta ahora”, dijo.
Como recomendaciones para las
marcas, puntualizó que lo primero es que
deben atreverse a probar con un tono
que puede ser distinto al que siempre
han usado, porque el social commerce se
hace a través de un tercero que puede ser
un influencer que le habla a su audiencia.
En segundo término, hay que buscar
el mejor match entre la línea editorial del
influencer y el producto que se busca
vender, para que haga sentido que estén
juntos. “Y lo último, como siempre, es
medir. Ver cómo nos fue en ventas, qué
producto funcionó mejor y volver a probar
si dieron buenos resultados”, cerró.
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WFA

WFA emite guía para hacer
afirmaciones ambientales
creíbles

L

a WFA (World Federation of
Advertisers) lanzó la primera guía para
ayudar a las marcas a asegurarse
de que las afirmaciones ambientales que
aparecen en sus comunicaciones de
marketing sean creíbles tanto para los
consumidores como para los reguladores.
El documento fue presentado en la
Global Marketer Week organizada por la
WFA en Atenas.
La Guía global sobre afirmaciones
ambientales identifica 6 principios clave
que los especialistas en marketing deben
seguir para asegurarse de que sus marcas
sean consideradas confiables y evitar que
sean acusadas de greenwashing.
El objetivo es proporcionar a los marketeros un conjunto claro de reglas a seguir cuando deciden comunicar las acciones que su empresa está tomando para
generar resultados más sostenibles.
Los 6 principios básicos que enumera
la guía son:

• Principio 1: Las afirmaciones
•

• Principio 3: Las

•

•

•
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no deben inducir a error, y su
base debe ser clara.
Principio 2: Los marketeros
deben tener pruebas sólidas
para todas las afirmaciones que
puedan considerarse objetivas y
susceptibles de comprobación.

comunicaciones de marketing
no deben omitir información
material. Cuando el tiempo
o el espacio sean limitados,
se deben utilizar medios
alternativos para hacer que la
audiencia tenga fácil acceso a la
información calificada e indicar
dónde se puede acceder a ella.
Principio 4: Los especialistas
en marketing deben basar
las afirmaciones ambientales
generales en el ciclo de vida
completo de su producto
o negocio, a menos que la
comunicación de marketing
indique lo contrario, y deben
dejar claros los límites del ciclo
de vida.
Principio 5: Los productos
comparados en las
comunicaciones de marketing
deben satisfacer las mismas
necesidades o estar destinados
al mismo propósito. La base
para las comparaciones debe
ser clara y permitir que la
audiencia tome una decisión
informada sobre los productos
comparados.
Principio 6: Se debe incluir
toda la información relacionada
con el impacto ambiental de
los productos anunciados que
sea requerida por la ley, los
reguladores o los códigos
de los que son signatarios.

Garantizar
que
las
afirmaciones
medioambientales en las comunicaciones
de marketing sean creíbles es un
compromiso clave de WFA Planet Pledge,
una iniciativa que busca impulsar la
acción de los especialistas en marketing
para promover y reforzar actitudes y
comportamientos que ayudarán al mundo
a enfrentar los desafíos establecidos en
los ODS de la ONU. Planet Pledge cuenta
con el compromiso de 27 empresas, lo
que representa cerca de 50.000 millones
de dólares en gastos de marketing global
acumulativo. Además, 27 asociaciones
nacionales de avisadores forman parte de
la iniciativa, comprometiéndose a apoyar a
las marcas locales para reducir su impacto
climático con la promoción de mejores
prácticas. Las asociaciones nacionales de
anunciantes combinadas cubren mercados
que representan más de 205 mil millones de
dólares en gastos publicitarios totales.
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Caso de Marketing

La movida
de Copec
hacia phygital
L

a experiencia phygital es una de las
tendencias más importantes de la
actualidad, y es la forma en que se
proyecta el futuro en todos los ámbitos. Es
lo que está en el corazón de la estrategia
de Copec con su aplicación Muevo,
que permite a sus usuarios unificar la
experiencia física de cargar combustible
o comprar en las tiendas con el pago sin
contacto, acceso a beneficios, información
de consumo y el programa de fidelización
de la marca.
“Muevo es estratégico, porque es
la experiencia futura de Copec. Nos ha
permitido potenciar nuestros servicios y
llegar de manera integral a los clientes,
porque es el principal habilitador del
programa de fidelización”, afirma Javier
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Donoso, subgerente de Marketing de
Copec.
La app cuenta con más de 2 millones
de clientes y usuarios, quienes disponen
de una experiencia digital de alto estándar
que complementa y apoya su paso por la
estación de servicio.
Donoso agrega que “quisimos llevar a
Copec al bolsillo de quienes nos visitan a
diario, entendiendo que las necesidades
del mundo físico están conectadas con
la experiencia digital”. Es así como se
consideraron funcionalidades innovadoras
y amigables, buscando entregar atributos
diferenciadores como el pago sin contacto
y el seguimiento de la carga en línea,
destacando también la inmediatez, la
personalización y rapidez. Además, Muevo

cuenta con descuentos y beneficios para
los usuarios y clientes.
“Nuestro principal objetivo en Copec
es acompañar a nuestros clientes en
movimiento, de ahí surge la necesidad de
acompañarlos en su vida cotidiana con
una app que soluciona y facilita el acceso
a productos y servicios de la estación y de
la tienda y que busca ir más allá”, expresa
el ejecutivo.

Fidelización
Copec busca que Muevo sea el medio de
pago y canal de fidelización preferido y
más usado por parte de los usuarios, por lo
que es clave para su negocio. “Los clientes
de Muevo nos visitan más que aquellos
que no tienen la app y también evalúan
favorablemente su experiencia en Copec.
Además, al ser el principal habilitador
de Full Copec -programa que permite
acumular puntos en todas las compras
de combustible o en tiendas Pronto y
Punto y canjearlos por distintos beneficios
y premios-, nos ha ayudado a estrechar
el vínculo con los clientes al premiar su
lealtad, ya que a través de la aplicación
canjean sus cupones, completan misiones
y acceden a beneficios exclusivos”, explica
el subgerente de Marketing.
A través de esta plataforma, se ofrece
una experiencia digital muy completa que

permite comprar y acceder a beneficios
y servicios, como el pago sin contacto,
ver la carga de combustible en línea,
compensar la huella de carbono, ver mapa
de estaciones de servicio, ver el historial
de compras en estaciones y tiendas,
acumular Puntos Full Copec sin necesidad
de dictar el rut, canjear en el catálogo de
Full Copec, invitar a amigos y cercanos a
ser parte de Muevo mediante un código
de descuento y acceder a beneficios y
descuentos especiales pagando con la
aplicación.
“Desde
Copec
trabajamos
constantemente
por
mejorar
esa
experiencia de servicio y por eso
buscamos incorporar más y nuevas
ocasiones de uso de la aplicación.
Entendemos que somos parte del día a día
de nuestros clientes y por eso queremos
enriquecer su experiencia través de una
solución phygital”, acota Donoso.
Para el año, la marca espera seguir
acompañando a las personas en su
movimiento, trabajando para convertirse
en una solución de uso cotidiano para sus
clientes, que resuelva diversas necesidades
y lo acompañe en su día a día, de forma de
estar cerca de ellos y a la vez, para que
más clientes conozcan y usen la aplicación,
incorporando nuevas funcionalidades que
tengan como foco mejorar la experiencia
de cada persona.

Nuestro principal
objetivo en Copec
es acompañar
a nuestros
clientes en
movimiento,
de ahí surge la
necesidad de
acompañarlos en
su vida cotidiana
con una app
que soluciona y
facilita el acceso
a productos y
servicios de la
estación y de
la tienda y que
busca ir más allá.

MARCASYMARKETING 39

Medios

Prime time al
almuerzo y cambios
en modelos de
streaming, la
transformación del
consumo audiovisual

D

urante las últimas semanas se
han anunciado novedades en la
industria del streaming. Mientras
Netflix anunció que comenzará a cobrar
por las cuentas compartidas con personas
fuera del hogar del suscriptor, Disney Plus
ofrecerá suscripciones con un precio menor
a cambio de incorporar publicidad, y HBO
Max se fusionará con Discovery+.
Son transformaciones que grafican
el dinamismo del mundo de las OTT y los
medios en general. “El streaming es una
realidad, es algo que se viene multiplicando
y estamos en un momento bien interesante,
pero al mismo tiempo bien complejo, donde
tres de los grandes players de video en
streaming anunciaron cambios drásticos.
Esto nos indica que está cambiando
el modelo o que se están explorando
diferentes alternativas”, explica Francisco
Carvajal, CEO del Clúster Pacífico de Kantar
Ibope Media.
El ejecutivo estuvo en Chile retomando
el contacto presencial con los clientes y
presentando el Video Streaming Report, un
informe que ya se está haciendo en Brasil
y que es muy similar a lo que se hará para
Chile una vez que se implemente la nueva
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Francisco Carvajal, CEO del
Clúster Pacífico de Kantar Ibope
Media, enfatiza que el contexto
fragmentado y competitivo está
provocando grandes cambios que
se verán reflejados en la nueva
medición de audiencias de TV.
medición de audiencias para la televisión
abierta, adjudicada a Kantar Ibope Media
tras una exhaustiva licitación.
“Si bien está con datos de Brasil
recogidos en el mes de febrero, queremos
socializar y mostrar a los clientes de Chile
cuál es la nueva medición y el output
en términos prácticos, ya no como un
proyecto, para que tengan una referencia
de la medición, ya que es muy similar a lo
que se va a tener en Chile”, explica.
Carvajal precisa, eso sí, que la

tecnología que se aplicará en el país será
pionera. “No puedo dejar de mencionar
que la medición que se tendrá en Chile
será la más avanzada del mundo, ya
que mezclará dos tecnologías: el People
Meter 7, que es nuestra nueva tecnología
de medición y, adicionalmente, el Focal
Meter, que es el medidor del router de los
hogares, lo que nos permite conocer las
URL de los sitios que está consumiendo
el dispositivo y, adicionalmente, la
segmentación de quiénes son las

personas que están consumiendo esos
contenidos”.
Así, se agregarán datos de las
audiencias que están navegando, ya sea en
canales de televisión abiertas o plataformas
como Pluto TV, Paramount Plus, Netflix,
HBO Max o cualquier otra. “Esto abre un
espectro de muchísimas oportunidades
para las marcas, los anunciantes, los
medios y, en términos generales, para todo
el ecosistema de marketing, comunicación
y publicidad”, destaca Carvajal.

Hallazgos
preliminares
“El contenido es el rey, quien sepa poner
en la pantalla lo que la gente quiere ver,
va a ser el ganador de este contexto
fragmentado, competitivo, con muchas
ofertas y muchas posibilidades, así que
esta medición y este nuevo proyecto de
Chile llega en el mejor momento a visualizar
una realidad bastante particular”, remarca.
En las exploraciones preliminares que
se han hecho del streaming y video on
demand en Chile, aparecen dos aspectos
interesantes. Uno, que el consumo de
contenido de video dentro del hogar
también es muy alto en dispositivos
móviles y no solo en desktop. “Es
interesante porque nos obliga a pensar
que la publicidad y los contenidos tienen
que tener un formato que se adapte a esas
pantallas”, dice Carvajal.
Por otro lado, destaca los distintos
momentos de consumo donde el horario de
almuerzo destaca como un nuevo ‘horario
prime’. “Hay que ver cómo registramos un
prime time de video on demand a la hora
de almuerzo, porque muchas personas
almuerzan en su puesto de trabajo viendo
un video. Es un incremento de consumo
donde ya no importa el momento ni el
dispositivo, por lo que vamos a poder
hablar de un prime time de consumo de
mobile o un prime time de consumo lineal
o prime time de VOD, todo depende”.

Etapas
Kantar Ibope Media se encuentra
actualmente en la implementación
interna y desarrollo de la tecnología para
poner en marcha la nueva medición de
audiencias de televisión en Chile, cuya
implementación en campo se estima en
un plazo de 15 meses.

Francisco Carvajal, CEO del Clúster
Pacífico de Kantar Ibope Media.

Para ello, Carvajal identifica 3 pilares de
trabajo que debieran intensificarse durante
los próximos meses:

•

•

Capacitación de los medios de
comunicación: dado el cambio en la
forma de reportar las audiencias, los
medios deberán ajustar sus modelos
comerciales con la nueva información
de que dispondrán y la industria
en general debe familiarizarse con
el tipo de información que recibirá.
“Chile va a ser la referencia a nivel
mundial, entonces me imagino que
a los medios, agencias y clientes
van a empezar a buscarlos de otros
mercados para que sean replicadores
o capacitadores de lo que están
viendo acá, eso va a ser bien
interesante”, adelanta el ejecutivo.
Acuerdos y definiciones técnicas
finas del estudio: si bien las grandes
definiciones ya se tomaron, queda
ir estableciendo el detalle de la
información que necesita el mercado
según su pertinencia y conveniencia,
de acuerdo a las plataformas que
operan en el país, la distribución de

contenidos por parte de los canales,
etc. “En la medida que nos vayamos
acercando a la implementación y a la
entrega de informaciones, tenemos
que ir tomando decisiones de
mercado”.

•

Pruebas de la información: “dentro
de poco vamos a empezar a tener
información y tenemos que evaluar
los resultados, viendo cuáles son
los hallazgos, qué cosas nos llaman
la atención, dónde identificamos
oportunidades de mejora o dónde
encontramos realidades que quizás
no habíamos tenido en cuenta
durante la planificación”.

El último punto es el que genera expectativas
y el mayor entusiasmo, porque permitirá
conocer realidades que por primera vez
se miden, como el comportamiento de las
audiencias en regiones de las que nunca se
había tenido información. “Que interesante
va a ser compartir con la industria estos
hallazgos y oportunidades que seguramente
van a enriquecer mucho la conversación y la
gestión de todo”.
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Marcas

A

rtel, la tradicional marca
de artículos escolares
y de escritorio, está
haciendo una fuerte apuesta por
lo digital, proceso marcado por
diversos hitos. A comienzos de
2021 lanzó su nuevo sitio web,
pensado como una página de
contenidos para todos sus
grupos objetivos: niños, papás,
artistas y profesores. Luego, el
pasado noviembre, se lanzó el
eCommerce y recientemente
presentó una alianza con la start
up chilena PleIQ, pioneros en
integrar realidad aumentada en
la pedagogía.
Jaime Saglie, gerente
comercial de Artel, explica que
“el gran aprendizaje que nos
dejó la pandemia, es sin duda, lo
rápido que debemos adaptarnos
a los cambios. En el caso
particular del contexto escolar,
vimos como la tecnología tomó
protagonismo al realizarse las
clases de forma online, ahora los
niños y padres vivían en torno al
computador donde se tuvo que
adaptar los espacios del hogar
para desarrollar las distintas
funciones durante el día”.
Así, a través de la unión
con PleIQ, los usuarios pueden
descargar la aplicación y
experimentar con la realidad
aumentada luego de crear con
los productos Artel sus propias
obras, las que cobran vida en la
app. “Entendimos que hoy, más
que nunca, la tecnología es un
complemento en el aprendizaje
de los niños, por ende, esta
vuelta a clases, 100% presencial
debíamos traer algo nuevo que
contar, pero recogiendo los
nuevos hábitos, es por esto que
se realizó la alianza con PleIQ,
start up de realidad aumentada
con contenido pedagógico”,
apunta Saglie.
A través de esta aplicación
se estimula la creatividad de los
niños en educación preescolar
con realidad aumentada. Por
ahora son diez productos
clásicos Artel: block, lápices de
colores, témperas, marcadores
y artelinas que están indicados
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Tecnología y
actualización de su
propuesta de valor:
la renovación
de Artel
LA MARCA, PRESENTE EN EL MERCADO
DESDE 1938, ESTÁ ENFOCÁNDOSE EN LA
INNOVACIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DE SU
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS, SIGUIENDO
ATENTAMENTE AL MERCADO.

Jaime Saglie, gerente
comercial de Artel.

con una etiqueta la alianza con
PleiQ, con los que se podrán
vivir esta experiencia. Cada
producto trae actividades
diferentes y un tutor que guiará a
los niños a aprender conceptos
básicos de los colores, formas y
composición.
¿Qué insights que hay tras
este desarrollo?
En Artel siempre hemos
buscado innovar y estar
acorde a los nuevos tipos de

enseñanza, más allá de lo
que tradicionalmente ofrece el
mercado. Hoy sabemos que
la tecnología que se usa para
educar se ha ampliado y ya
las tablets y los smartphones
tienen una fuerte penetración
en el proceso de aprendizaje.
Además, los niños son nativos
en su uso. Fue esta reflexión lo
que nos hizo pensar en cómo
aportamos y ahí vimos que
lograr llegar a esta vuelta clases
con algo revolucionario, que

no ofreciera nadie más, iba a
ser uno de nuestros objetivos
como compañía. Es por esto
que buscamos a un partner
tecnológico que además brinde
educación, y como somos
la marca líder en productos
escolares, debíamos tener
asociado el mundo educativo
como valor agregado. Así nace
esta alianza con PleiQ, que
mezcla lo mejor del mundo
digital con lo físico, potenciando
las habilidades creativas de los
niños.

Actualización
del portafolio
La tecnología no es la única
arista que trabaja la empresa,
líder en el mercado de artículos
escolares desde 1938, ya
que además se encuentra
desarrollando una serie de
nuevos productos que buscan
cubrir las actuales tendencias de
uso de este tipo de artículos. “La
compañía está en constantes
actualizaciones del portafolio
de productos, tiene como foco
incluir innovaciones, tendencias,
lo que el consumidor hoy en día
busca, trabajar en estrategias de
comunicación en plataformas
digitales y actualizando e
incorporando ecommerce al
sitio web”, dice Saglie.
En esa línea, Artel se
amplió a la creación de líneas
de artículos de home office, de
estación, para celebraciones
específicas y también productos
ecológicos o de gran diseño,
ya que “teníamos en mente
desescolarizar un poco el
negocio y abrir una nueva gama
de productos con el respaldo de
una marca potente como Artel,
lo que además nos permite
tener mayor presencia en un
mercado de gran crecimiento
como es el de los artículos de
librería”.
Durante este año, Artel
hará foco en las innovaciones,
la generación de contenido y
verse mucho más moderno y
digitalizado.
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LEGISLACIÓN

E

l proceso constituyente ha concitado
desde el primer momento interés,
expectativas, anhelos e inquietudes
de la ciudadanía, una evolución que ha
quedado registrada en diversas encuestas.
Una de ellas es la encuesta Plaza
Pública de Cadem, que semana a semana
ha ido mostrando la opinión de los chilenos
frente a 2 dimensiones: la confianza en
la Convención Constitucional (CC) y la
intención de aprobar o rechazar en el
plebiscito de salida.
“En relación a la confianza y
desconfianza, uno podría identificar al
menos 4 etapas de cómo ha evolucionado”,
afirma Roberto Izikson, gerente de Asuntos
Públicos y Estudios Cuantitativos de
Cadem. La primera de ellas está asociada
al proceso de instalación de la CC
-desde principios de junio a principios de
septiembre-, donde la confianza llega a su
punto más alto con 63%.
La segunda etapa que distingue Izikson
comienza a principios de septiembre y
dura hasta finales de diciembre, marcada
principalmente por el efecto de Rojas
Vade, que consolida un sentimiento de
desconfianza hacia los constituyentes. “La
opinión pública comienza a sentir que no
es un espacio con la suficiente seriedad y
solemnidad que se requería”, apunta.
La elección de Gabriel Boric como
presidente da inicio a la tercera etapa, hito
que “le devuelve a la CC un alto nivel de
confianza, llegando nuevamente hasta casi
un 60%”. Esta fase llega hasta mediados
de febrero, donde por primera vez,
después de varios meses, la desconfianza
vuelve a superar a la confianza, período
caracterizado por “la aprobación en el
pleno de ciertos temas que probablemente
se han alejado, por una parte, del sentir
mayoritario de la opinión pública y, por
otro lado, de las razones por las cuales los
chilenos quieren una nueva Constitución,
como los 2 sistemas de justicia, la
plurinacionalidad, los debates en torno al
derecho de propiedad, que han terminado
de instalar un ambiente de preocupación,
temor e incertidumbre que tiende a superar
la esperanza que generaba una nueva
Constitución”.

Impacto de la
información noticiosa
Pulso Ciudadano, de Activa, es otra de
las encuestas que le han seguido la pista
a la percepción de los chilenos sobre
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Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos
y Estudios Cuantitativos de Cadem.

Victoria León, directora de
Proyectos Public Affairs de Activa.

Proceso
constituyente
y la evolución
de la confianza
ciudadana
este proceso, enfocada también en la
confianza hacia la CC y su funcionamiento.
Victoria León, directora de Proyectos
Public Affairs de Activa, explica que “la
confianza está mucho más ligada con
las esperanzas de la población respecto
del trabajo de la Convención, mientras
que el funcionamiento tiene que ver con
algo mucho más práctico y que también
está ligado con cómo los medios de
comunicación están entregando la
información”.
Definitivamente la evaluación cambió
mucho desde que comenzó la CC y después
se ha ido estabilizando. “Al principio la
gente tenía mucha más confianza y una
visión mucho más positiva de cómo estaba
funcionando la Convención”, expresa.
A partir de agosto, aproximadamente,
cuando la CC llevaba poco más de un
mes, la confianza se estabilizó en niveles

entre 28 a 32%, y la desconfianza entre
44 y 46%, aproximadamente.
“Un poco distinto es el caso del
funcionamiento, que durante la época
un poco más álgida hubo una evaluación
bastante más severa, y después sigue
siendo negativa, pero no tanto; “hay una
visión un poquito menos castigadora”,
precisa León.
“Tú puedes ver que cuando las
semanas son más noticiosas respecto
a ciertos eventos en la Convención se
muestra más clara una tendencia, y
en general esa tendencia es hacia una
evaluación negativa”, afirma.
Así, ambas encuestas muestran el
impacto que tiene la información difundida
por los medios de comunicación en la
percepción ciudadana, y la mezcla de
emociones y expectativas involucradas
en este proceso.
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La Mirada de

Cómo y por
qué avanzar
en medición
crossmedia
Iván Marchant, Vice President
Sales de Comscore México,
Colombia y Perú.

IVÁN MARCHANT,
VICE PRESIDENT
SALES DE COMSCORE
MÉXICO, COLOMBIA
Y PERÚ, REPASA
LA IMPORTANCIA
DE AVANZAR EN
INFORMACIÓN QUE
PERMITA ENTENDER
CÓMO TRABAJAN LOS
DISTINTOS MEDIOS
PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS DE CADA
MARCA.
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L

a medición crossmedia es un juego
de equipo, dice Iván Marchant,
Vice President Sales de Comscore
México, Colombia y Perú, un chileno
radicado en México hace 14 años,
quien expuso los avances en medición
crossmedia y la experiencia del país
azteca en la mesa crossmedia de la
industria en Chile.
Su opinión se basa en que la unión
entre distintos actores es la forma más
factible para encontrar las intersecciones
en el consumo de medios on y offline,
sumando capacidades y datos de
diferentes proveedores de mediciones
del mercado. “Lograr una medición
crossmedia, ojalá única, que ayude a
entender cómo los medios trabajan entre
sí para crear los alcances y las frecuencias,
necesita ser un juego de equipo, porque
partir de cero es carísimo”, afirma.
Es la experiencia en México, donde
una alianza con Ipsos EGM (Encuesta
General de Medios) impulsó una medición
crossmedia fusionando los datos de esa

encuesta con la data digital de Comscore,
dando origen a una herramienta que tiene
información tanto digital como offline y
que funciona hace 5 años.
“El proceso de fusión significa
primero, que los universos hagan match
donde hay gente igual. Los procesos
de fusión significan que estoy buscando
personas similares tanto en una base
como en otra. En el panel de Comscore
hay personas que tienen un meter digital
para hacer la medición, y está la encuesta
EGM de Ipsos, que es trimestral. Cuando
encuentro personas similares a las de
Ipsos en la base de Comscore, hacemos
procesos de fusión que donan de un lado
a otro los datos que no tiene cada base,
y con eso logramos una base única”,
explica Marchant.

Las dificultades
El experto precisa que crossmedia no
es un concepto nuevo, puesto que ya se

usaba cuando se medían solo medios
“tradicionales”. La diferencia entonces era
de alcance: “Siempre TV fue considerada
como el generador principal de alcance,
y el resto era lo que daba el alcance más
allá de lo que no había podido llegar TV.
Pero cuando ya tienes 2 medios súper
dominantes como digital y TV -entendida
como lineal, cable y OTT-, estamos en
un mundo nuevo, donde cada persona
tiene opción de ser impactada por varios
medios a la vez en alguna campaña digital,
simplemente porque consumimos más de
un medio. En ese caso, más que alcance,
se generó frecuencia de visualizaciones,
y por eso los marketers deberían estar
preguntándose qué mezcla de medios
optimiza, maximizando el nivel de alcance
y manteniendo una frecuencia deseada
para que haya recordación”.
Pero unificar en una medición
para tener claridad del cruce tiene
complicaciones.
La
primera,
las
mediciones actuales se hacen por tipo
de medios: TV, radio, prensa, digital,
cada una con metodologías distintas.
Tampoco los universos coinciden: “no
puedo tomar un universo de medición de
TV que solamente sean las ciudades más
grandes de Chile, vs medición de internet
que mide a todo Chile, estás midiendo
cosas distintas”, precisa Marchant.

Las alternativas
Mercados desarrollados como Estados
Unidos y algunos países de Europa tienen
Single Source Pannel, paneles de fuente
única que permiten hacer mediciones
crossmedia, pero armar algo de ese
tipo en Latinoamérica sería carísimo.
“Tenemos que ser creativos y ver cómo
las distintas empresas de medición
logramos ponernos de acuerdo para
generar estas métricas poniendo cada
uno lo mejor que puede hacer. Ésa es la
mirada de Comscore”, plantea Marchant.
En Europa existen también los JIC
(Joint Industry Committee), que son
acuerdos formales de la industria para

acordar este tipo de temas, pero en
Latinoamérica no se han conformado.
Por eso, lo que sucede en la región es
que cada proveedor ofrece su medición
y el mercado las va internalizando, lo que
ha redundado en la existencia de distintos
tipos de mediciones.

Los avances
De ahí que, para Comscore, el camino
más viable es la colaboración, proceso
que ya está en marcha en Chile -también
en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, a través de una alianza con Kantar
IBOPE Media que utiliza, al igual que en
México, la fusión de datos, aunque, por
el momento, solo con información de
desktop.
“Son las primeras experiencias y
funciona. Obviamente está la penetración
móvil y eso lo hace un desafío, pero la
tecnología y la metodología para hacer
fusiones de bases que son distintas,
con universos distintos, ya está, y es
un primer paso crossmedia”. El proceso
va a ser más fácil, insiste Marchant,
cuando las empresas que ya están en los
mercados trabajan entre sí para que se
haga un desarrollo más rápido con algo
que ya tienen.
“Siempre veo crossmedia como un
juego de equipo que tiene que sumar
voluntades de la industria para que
realmente haya interés. Y voluntad no
solamente es tener buenos deseos,
también hay que invertir, la tecnología
no es barata. Es caro mantener paneles
de calidad, que cumplan estándares
estadísticos, estándares de reposición,
de cambio, que sean representativos,
que tengan validación estadística,
potencialmente auditables, etcétera”,
precisa.

Las ventajas
La información de consumo crossmedia
no solamente tiene objetivos publicitarios,
es también sumamente valiosa para
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investigación. “Por ejemplo, ya podemos
saber qué sitios web visitan las personas
que comen yogurt de X marca. O una
persona de 25 a 35 años interesada en
viajar, ¿qué tanto lee periódicos, ¿qué
tanto ve canal X y qué tanto usa Facebook,
Gmail o lee el Universal de México? Ya lo
podemos resolver”, plantea el ejecutivo de
Comscore.
De esta manera, un avisador puede
obtener la mejor combinación de medios
y plataformas para lograr el alcance y
frecuencia óptimos para el target que le

Medir Precisamente
las plataformas
individuales a nivel
granular

interesa, con precisiones tan finas como
perfil de estilo de vida y preferencias.
Iván Marchant agrega que, en este
escenario, un medio pasa a ser una marca
que ofrece su pool de plataformas con
un alcance agregado que lo hace más
atractivo para las marcas.
“Lo que hemos hecho nosotros
con Ipsos en México y con Kantar en
Colombia, Brasil, Chile y Perú, ha sido
más empuje de los proveedores que de la
industria, si fuera al revés creo que sería
más rápido”, concluye.

Comprender el
unduplicated
reach
a través de distintas
plataformas

Transaccionar
aprovechando
Caracteristicas de
Audiencias
Avanzadas mas alla
de Edad/Género

Rapidamente
adaptarse para
apoyar el
futuro de la
Publicidad

Comscore propone un modelo colaborativo para avanzar en medición crossmedia.

Comité de industria en Chile
Rodrigo Saavedra, gerente general de la IAB,
señala que el organismo está empujando
desde 2021 una iniciativa para aunar esfuerzos
de industria y llegar a un consenso sobre las
mediciones crossmedia.
Con ese objetivo, creó un comité de crossmedia,
conformado por un grupo de profesionales
de distintas áreas y organizaciones, incluso
fuera del ecosistema de socios de IAB, que son
actores relevantes en este sentido, a los que se
han sumado una serie de paneles y sesiones
de trabajo con líderes de industria como Ivan
Marchant, de Comscore; Felipe Kopaitic, de
IPG Mediabrands para Unilever US Hispanic,
y Marcela Ceniceros, directora del Centro de
Investigación de Medios de México.
“También investigamos sobre las expectativas
y comprensión local sobre las mediciones
crossmedia y nos dimos cuenta que no todos
los actores de la cadena de distribución
publicitaria tienen las mismas preocupaciones y
expectativas, pero todos consideran que es un
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objetivo de mediano a largo plazo mandatorio
para la evolución de la publicidad interactiva”,
destaca.
Una de las principales barreras está en el
financiamiento de investigación de este
tipo, expresa, y normalmente requiere de un
esfuerzo industrial. “Esto no es nuevo, cada vez
que nos planteamos una evolución significativa
en la industria se ha requerido de un esfuerzo
económico asociado para medir y entender su
impacto”.
Agrega que, cada vez que se ha logrado, “es
porque desde el lado de anunciantes hay valor
concreto, un resultado que permite evaluar de
mejor manera el esfuerzo de marketing que las
marcas están haciendo”.
Recuerda además que, desde la perspectiva de
los medios, también hay un beneficio directo,
que es conocer el real impacto que tienen sus
audiencias y cómo contribuyen a los resultados
de la marca. “Aún falta camino por recorrer, pero
el camino está abierto”.

Rodrigo Saavedra, gerente
general de la IAB.
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Entrevista

El momento
de la empatía
“LAS MARCAS SON ACTORES SOCIALES”,
DICE MAX PURCELL, GERENTE COMERCIAL Y
SOCIO DE PROVOKERS. SU INVITACIÓN ES A
TRABAJAR CON LAS EMOCIONES Y NO TANTO
CON LOS NÚMEROS.

S

alir de lo cuantitativo y conectar con
las personas desde la empatía es la
invitación que está haciendo a las
empresas Max Purcell, gerente comercial
y socio de Provokers.
Quien fuera gerente general de GfK
Chile está abocado a lo que llama una
fase 2.0 del research, donde “lo que
quiero hacer es provocar a las empresas a
meterse un poco más en las emociones y
no tanto en los números”.
Purcell lleva la reflexión al estallido
social, que para él fue un reflejo de cómo
se estaban mirando las cosas y tomando
las decisiones, en base a promedios que
escondían la desigualdad.
“Hoy -plantea-, el gran desafío que
veo en este research 2.0 es enseñar a las
marcas que ellas son actores sociales y
que influyen en las personas. Cuando uno
se mete al Chile de verdad, y me refiero
al de clase media baja, el 60% de la
población que gana menos de $600.000
al mes, quieren que las marcas sean
actores sociales, que ayuden a la gente”.
En este punto aparece la idea del
propósito, concepto que el ejecutivo
piensa que es “mucho ruido y pocas
nueces”, haciéndole más sentido la
empatía. “Tiene que ver no solamente
con tener un propósito, sino que llegar a
un actuar. Las personas van a recordar
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aquellas marcas que hacen algo bueno,
no aquellas que dicen algo bueno, y ahí
hay una brecha importante”.

Partir por los
colaboradores
Para Purcell, las emociones se han dejado
de lado y es momento de prestarles
atención, medirlas y que las empresas
busquen la conexión emocional con
todos sus stakeholders: accionistas,
consumidores, comunidades y, en primer
lugar, los colaboradores.
“No se tiene que partir por hacer
un propósito bonito, sino por incorporar,
primero, a los colaboradores de la
empresa. No saco nada con tener un lindo
propósito escrito en un papel, o incluso
hacer cosas, si hacia adentro no tengo a
mi gente feliz, si no soy empático ni hay
un trato igualitario. Estoy completamente
convencido de que estamos construyendo
un mundo mejor, pero hay que actuar,
porque la permanencia de las empresas y
las marcas va a ser a futuro para aquellas
empresas que son empáticas. El escuchar,
el pensar, que haya una elaboración y,
finalmente, una acción”, advierte.
Además, dice, no sirve un propósito
meramente funcional, porque lo que
las personas quieren son marcas que le

Las personas
van a recordar
aquellas marcas
que hacen
algo bueno,
no aquellas que
dicen algo
bueno, y ahí
hay una brecha
importante

hagan bien a las personas, empaticen y
busquen solución a sus problemas. En ese
sentido, destaca como ejemplo lo que hizo
Omo, que detectó que era un problema
para las personas transportar los pesados
envases de detergente líquido, creando
un producto concentrado mucho más
pequeño y liviano al que se le agrega agua
en la casa.
También valora la campaña de Easy
para traer a sus colaboradores extranjeros
algún recuerdo o artículo que tuvieron que
dejar porque no les cupo en el equipaje.
“Ellos detectaron que en la empatía estaba
la forma de hacer las cosas para adelante.
Hay varias empresas que están trabajando,
primero, hacia adentro, haciendo escucha
en la compañía, porque es imposible que
tengas gente que esté descontenta y que
le dé un buen servicio al consumidor”.

Sociedad más
consciente
La etapa de la acción es la más difícil,
porque hay que invertir. Sin embargo,
dice Purcell, “tenemos hoy una tremenda
ayuda que tiene que ver con la conciencia
de la gente, mucho más activa, por lo que
cambiar hábitos es más sencillo de lo que
era antes. Cuando uno quiere cambiar un
hábito, algo tremendamente complejo, y
tienes la conciencia que te está ayudando,
estás en el mejor escenario, y creo que en
este momento estamos ahí”.
Las personas quieren que las
empresas se involucren en acciones
concretas, idealmente en relación a 2 de
las principales preocupaciones de los
chilenos: los niños y los adultos mayores.
“Lo que está dejando la pandemia es la
conciencia de que hay que hacer algo.
Ahora hay que ver cómo empatizo, y para
eso tengo que salir a escuchar, tomar las
medidas y actuar. En la conciencia está el
gran driver que tenemos presente y hay
que aprovechar”.
Ejemplo de ello es el reconocimiento
que se ha evidenciado hacia las marcas

que mejor han respondido a la pandemia,
lo que muestra que “la gente está súper
permeable a eso. Tampoco se trata de
que te van a elegir inmediatamente, es
un trabajo de largo plazo. Debemos
hacer una buena comunicación sobre la
importancia que tiene la empatía hacia los
distintos stakeholders y su valor futuro. Es
un buen negocio, pero a mediano y largo
plazo”, afirma.
Esto mismo es lo que hace que a las
marcas les haga sentido el llamado a la
empatía. “Si hubiera salido a hablar de este
research 2.0 hace 3 años, me hubieran
dicho que están en otra, pero hoy hay más
conciencia de que se tiene que hacer un
trabajo a mediano y largo plazo”. Por eso,
dice, las empresas tienen que generar
nuevos KPIs para medir a sus ejecutivos,
ya no solo por ventas, sino también por la
felicidad tanto interna como externa, hacia
los clientes.

Canal tradicional y
contacto humano
Otro desafío importante para las marcas
es el de lograr una buena conexión
y potenciar el canal tradicional. Con
ciudades cada vez más complejas en
movilidad y los riesgos que ha supuesto
la pandemia, la alternativa de comprar en
el barrio es atractiva. “Va a tomar cada
vez más protagonismo, y podría provocar
cambios muy importantes en gente
con discapacidad y adultos mayores”,
adelanta.
Asimismo, cree que el afán por mostrar
tecnología está pasando la cuenta: “La
gente está súper enojada con la obsesión
de las empresas por evitar el contacto
humano. Puedes tener soluciones
rápidas donde no tengas que interactuar,
pero, finalmente, la humanización de las
relaciones tiene que volver, no podemos
obsesionarnos por cortar costos en base
a la digitalización. El cambio tecnológico
es fantástico, pero seguimos siendo seres
humanos”, concluye.
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Academia

U

no de los grandes desafíos
para las organizaciones y las
marcas será enfocar sus valores
y estrategias hacia la equidad de
género y el respeto por la diversidad.
Entidades internacionales como ONUMujeres, Organización Mundial de
la Salud, Organización Mundial del
Comercio y el Plan de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) se
han puesto como propósito generar
cambios centrados para impulsar el
talento y empoderamiento de la mujer,
mediante un enfoque de marketing
más inclusivo y constructivo. Esto
porque el empoderamiento femenino
es precisamente un factor crucial para
mejorar la productividad en las empresas
y el ingreso familiar, convirtiéndose
en un efecto multiplicador para el
crecimiento económico y desarrollo
sostenible.
Como declara ONU Mujeres,
“la sostenibilidad integrada en los
negocios no prevalecerá sin mujeres”.
Y en este mismo sentido, considero
importante mencionar que las mujeres
se caracterizan por un estilo de
liderazgo más colaborativo e inclusivo
creando valor para y con distintos
grupos de interés. Esta mirada más
holística de gestión se hace visible en
la implementación de estrategias y de
toma de decisiones, considerando no
sólo los impactos económicos, sino
que también los impactos sociales
(por ejemplo, la equidad de género e
inclusión) y del medioambiente.
Para promover los cambios
transformacionales en la sociedad como
el respeto por las capacidades distintivas
entre géneros, la igualdad salarial y
de oportunidad para ocupar cargos
de alta dirección o cargos públicos,
y que más mujeres se conviertan en
líderes y protagonistas para lograr
una mayor igualdad de género en los
distintos ámbitos de la sociedad, se
torna importante el rol que cumplen las
estrategias comunicacionales.
Una forma de iniciar este cambio
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El desarrollo
de las marcas:
La necesidad
de un enfoque
de género
y respeto por
la diversidad
de pensamiento y conductas es a través
de la influencia de la comunicación a
nivel gubernamental, organizacional
y de las marcas que representan y
modelan nuestra sociedad. Dado que
el lenguaje genera realidades e influye
en cómo nos relacionamos, sentimos y
actuamos, la manera cómo se comunica
e implementan las estrategias facilitará
o inhibirá un proceso de cambio. Por
ejemplo, el simple hecho de establecer
el uso del lenguaje inclusivo ha generado
un contexto más respetuoso e inclusivo
en la sociedad.
A nivel gubernamental, ya varios
países latinoamericanos (Chile, Colombia,
Panamá, Perú, entre otros) reconocen en
la práctica que la equidad de género es
un objetivo fundamental del desarrollo
sostenible y han adoptado esta ideología
e implementado estrategias para generar
la paridad de género laboral y social,
contribuyendo también en la difusión para
promover el respeto por la diversidad y el
liderazgo femenino.
En esta misma dirección, las
marcas también deberán implementar
estrategias no solo centradas en el
aspecto comercial, sino que influyan
en el comportamiento social con el
fin de disminuir la brecha de género y

Leslier ValenzuelaFernández

PhD en Marketing, MBA y Coach Ontológico,
Directora del Observatorio de Marketing Industrial
Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile

promover el respeto por la diversidad
(sexual, de pensamiento, ideologías
religiosas, políticas, etc.). Por otra parte,
el incremento del uso de las redes
sociales provoca que las personas
compartan sus opiniones y experiencias,
por ende, el comportamiento y los
valores de la marca están altamente
expuestas a ser juzgados por el
público. Los consumidores están
mucho más informados, en constante
conocimiento de los problemas y las
cuestiones sociales, lo que demanda a
las compañías diseñar estratégicamente
sus anuncios y generación de contenido
en las redes sociales (Facebook, Tiktok,
YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest),
con el fin de generar impactos positivos
en el reconocimiento y asociaciones de
su marca, y, obtener un mayor retorno
sobre la inversión. Marcas que crean
anuncios con mensajes positivos en
el cuidado del medio ambiente o en la
equidad de género obtendrán mejores
resultados que las que no cuidan estos
aspectos.
En efecto, la comunicación usada
en la publicidad ha formado parte de
la evolución de la sociedad, creando
estereotipos o pautas de conductas para
las personas que siguen estos modelos
de roles sociales o estilos de vidas,
afectando positiva o negativamente
su mundo emocional. Por esta razón,
se torna crucial reflexionar sobre cuál
es el rol que cumplen las marcas para
generar cambios hacia el respeto por
la diversidad y la equidad de género
como valores y comportamientos de la
sociedad, y cómo afectan las acciones
de marketing y comunicación en las
emociones y conductas de las personas.
A modo de ejemplo, la encuesta
mujer y consumo (Sernac, 2021)
señaló que el 88% del total de mujeres
entrevistadas (878) se han sentido
discriminadas con precios más elevados
para productos orientados a la mujer o
por tallas en el vestuario de diversas
marcas que no representan a la mujer
latina. Las mujeres declaran relevante

“incluir diversidades, distintos modelos
de familia, mujeres con poder adquisitivo
y que toman decisiones”, “incorporar
a la mujer en la publicidad, como
protagonista en todo tipo de rubros,
no sólo en lo doméstico”. Referente al
machismo y sexismo en la publicidad,
se sigue percibiendo en gran medida
la sexualización de la mujer, incluso de
niñas. Por ende, está la necesidad de
mostrar a la mujer como protagonista,
más empoderada; un vínculo real
con sus características físicas y roles
sociales.
En este sentido, el rol del marketing
a nivel organizacional es fundamental
para velar por la paridad de género y
diversidad en el proceso creativo. Una
problemática es que la participación
de las áreas creativas de las empresas
ha sido mayoritariamente masculina;
por ende, la comunicación publicitaria
ha sido creada desde la experiencia,
el contenido y el punto de vista de los
hombres. Esto se refleja en que las
estrategias de marketing aplicadas a
los diferentes productos y servicios
para mujeres han sido comunicadas
desde lo masculino y no desde lo
femenino, es decir, por hombres para
mujeres, y no por y para mujeres, siendo
contradictorio, dado que las mujeres
deciden la mayor parte del consumo en
el mundo.
Con respecto a lo anterior, sugerimos a las marcas incorporar en su estrategia de comunicación el concepto
fem advertising o ad her tising, un tipo
de campaña publicitaria que es caracterizada por incorporar estrategias que
están orientadas a considerar y empatizar con los movimientos de comunidad feminista, de empoderamiento
y liderazgo femenino, de equidad de
género y diversidad, lo cual estimula a
las organizaciones a investigar e innovar
para potenciar las diferentes estrategias
de marketing con enfoque de género y
orientadas al respeto por la diversidad.
En efecto, algunas empresas están eliminando en sus campañas publicitarias

En este sentido,
el rol del
marketing a nivel
organizacional
es fundamental
para velar por
la paridad
de género y
diversidad
en el proceso
creativo

los estereotipos o están manipulando
elementos que avalan el activismo feminista e igualitario en la sociedad, convirtiéndose en marcas que buscan el
liderazgo femenino como uno de sus
valores o propósito.
Esto es una oportunidad para
que las compañías y sus marcas
enfoquen sus esfuerzos y estrategias
de marketing para generar impactos
positivos, desde el desarrollo de
productos y servicios inclusivos, hasta
campañas líderes centradas en la
consideración de la equidad de género
y respeto por la diversidad como
objetivo de sus estrategias, estructura
y cultura organizacional. Por último,
hay que comprender que ya el enfoque
de género es una necesidad social y
económica y, por ende, un eje primordial
para el desarrollo sostenible.
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RETAIL

Retail y
el cambio de
paradigma
que enfrenta

T

endencias globales en
la industria del retail,
desafíos y oportunidades,
buenas prácticas, casos de
éxito, innovación y proyecciones
para 2025-2030 fueron los
grandes abordajes del 11º
Latam Retail CongresShop
2022, organizado en formato
100% virtual por America-Retail
y Seminarium con el patrocinio
de ANDA. Se trata del principal
congreso internacional de retail
y consumo masivo, transmitido
en formato LIVESTREAMING a
toda Latinoamérica.
Pablo Toledo, director
de America-Retail, recalcó
durante el evento la necesidad
de leer y anticipar el entorno.
“A nivel macro solamente,
tenemos muchos desafíos
e incertidumbres, nuevos
gobiernos en varios países,
el Covid que no termina, la
guerra entre Rusia y Ucrania,
la inflación, que muchos
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habíamos
olvidado”,
dijo.
Asimismo, advirtió que “la
fuerza laboral no está del todo
preparada para este nuevo
entorno; las universidades y
escuelas de negocio tampoco
están entregando la cantidad
de ejecutivos que se necesita”.
David Marcotte, Senior
Vice-President de Kantar, uno
de los expositores invitados,
recordó que “2020 fue el caos,
2021 comenzó a tener algo de
sentido y luego se volvió una
locura. Comenzamos el 2022
pensando que entendíamos lo
que estaba pasando y pasaron
otras cosas, como la guerra en
Ucrania”.
El directivo se refirió a
los grandes temas que están
desafiando al retail global:
entorno macro con subidas
y bajadas, con políticas que
cambian y condiciones que
cambian sorpresivamente y una
normalidad que no se entiende
a cabalidad, con inflación,
escasez de suministros y
de personas en el mercado
laboral; tensiones en la cadena
de abastecimiento mundial;
modelos de suscripción que
continuarán creciendo y donde
es crítico ofrecer valor; y la
sustentabilidad como una valor
cultural que los shoppers están
buscando en el retail.
“Estamos viendo el cambio
climático a nivel personal, y
cada vez que un cliente lo ve,
cambia su comportamiento
y actitudes hacia el futuro”,
observó.

Por otra parte, advirtió
sobre “la dificultad de que la
inflación se esté volviendo muy
rápida en distintos países y
regiones. Esto es interesante
porque tenemos de 2 a 4
generaciones de shoppers
y retailers que no entienden
qué hacer con la inflación; no
solo están confundidos, sino
que no tienen un plan para
ello. Tenemos que empezar a
manejar la inflación”.
Alicia García Herrero,
economista jefe Asia Pacífico
del Banco de Inversión NATIXIS
de Hong Kong, dijo que “en
el sector retail de América
Latina es importante entender
los factores estructurales de
cambio en el entorno global,
que multiplican por 3 o 4 la
necesidad de crear un mercado
interno en la región, porque
de esa manera la integración
vertical será menos costosa”.
Heléne Olson, Director
Global Industry Innovation
de Kairos Future, Suecia,
enumeró los desafíos que
enfrenta el retail, destacando
que “la ciberseguridad es otro
tipo de guerra y es la nueva
forma de ganar dinero para la
mafia”, un flagelo que afectará
especialmente a esta industria.
Además, dijo que “estamos
en un cambio estructural
importante”, aunque llamó a
restarle dramatismo porque, de
acuerdo al modelo de Kairos
Future, cada 20 años se dan
olas que producen cambios de
paradigma.
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Género

Creativos valoran aporte de
Guía de Diversidad de la WFA

I

ncorporando casos de éxito locales y ejemplos en la región, la WFA (World
Federation of Advertisers), en colaboración con sus asociaciones nacionales
de anunciantes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala,
Paraguay, Perú y Uruguay, elaboró el documento “Diversidad y representación:
Guía sobre posibles áreas de sesgo en el proceso creativo”, concebida como
un valioso recurso para orientar a las marcas en una comunicación que
considere y respete la diversidad.
Al respecto, destacados profesionales creativos valoran la iniciativa y opinan sobre su aplicación. Les preguntamos:

Pancho González

1.

¿Cuál es su opinión sobre la guía de la WFA y, en general, sobreel
hecho deponer a disposición de la industria orientaciones prácticas
y casos de éxito para la representación de la diversidad?

2.

¿Piensa que las propuestas que hace la guía son aplicables en la
práctica y el día a día de la gestión publicitaria y de comunicación
comercial?

Director General Creativo Inbrax
1.

2.

Es un material útil. Cualquier intento de articular un marketing
consciente me parece válido y le dará valor a las acciones que
antes estábamos acostumbrados a hacer sin pensar en el
impacto positivo de éstas. Lo más valioso de esta guía, para mí,
radica en reunir a diferentes actores del marketing y la creatividad,
para generar un documento que oriente a las principales marcas
del planeta a orientar sus esfuerzos comunicacionales y de
marketing en esa dirección. Creo 100% que el marketing puede
ayudar a mejorar el mundo y los casos de éxito puestos en esta
guía son una clara muestra de ello. De hecho, creo que es lo más
valioso, ya que muchas marcas tienen diversas metodologías,
ideas y procesos para implementar un marketing ESG, pero, al
momento de plasmarlo creativamente, no saben cómo hacerlo,
por lo que los ejemplos toman especial relevancia en cada uno
de los 12 pasos que establece la guía de la WFA, y ayudan a
entender lo que cada punto de ésta nos exige solucionar para
lograr una comunicación sin sesgos y de mayor diversidad
creativa. El desafío es cómo incorporamos esta guía en el diario
quehacer que tiene la industria del marketing y la creatividad, y
que no sólo sean intentos aislados o campañas puntuales, o que
sean interpretados como brain washing.
La guía es completamente aplicable, pero quiero hacer un doble
click en este punto, y que en alguna medida lo manifesté en
la respuesta anterior, ya que todos los ejemplos mencionados
corresponden a grandes marcas, y aquí me pregunto ¿el
marketing consciente pertenece solo a marcas grandes y
globales? Yo creo que no y, por ende, se hace necesario crear
un formato de esta guía para el marketing de las PYMES (MSE),
adecuado a su realidad, donde su día a día es completamente
diferente y donde muchas veces no cuentan con recursos para
hacer una creatividad o marketing positivo. El resumen de la
guía, que se plantea al final, ayuda mucho, así como los ejemplos
en cada etapa, ya que queda claro la pregunta que debe ser
respondida y, de este modo, si tuvimos algún sesgo en el
trayecto hacia implementar un marketing o creatividad positiva, lo
podemos configurar, corregir o simplemente hacerle seguimiento
para tener una comunicación más diversa e inclusiva.
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Pablo Leiva

CEO Grupo BBDO Chile
1.

Me parece excelente y necesario. Sobretodo, aprender
con casos de éxito. La inclusión hoy en la publicidad
a veces parece verse muy forzada y oportunista, pero
en la medida que veamos más inclusión en nuestra
publicidad, más rápido será que se convierta en parte
de nuestra vida cotidiana. Hoy nadie se cuestiona
llevar sus propias bolsas al supermercado y reciclar
los cartones y plásticos en la basura. Se fuerza en
primera línea y finalmente queda el hábito. Y el mundo
que vivimos hoy necesita más que nunca un balance.

2.

Absolutamente y, como dije, con ejemplos se enseña
mejor, y si tuviéramos casos de éxito avalados con
estudios, mejor aún. Hoy debemos presionar desde
las agencias y desde los anunciantes estos pequeños
grandes cambios en nuestro día a día para crear una
mejor sociedad a futuro. Es nuestra obligación.
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Fraude
publicitario,
qué es y cómo
prevenirlo
Eduardo Pooley,
director del Círculo
de Marketing Digital
de ANDA, advierte que
alrededor de un 15%
de la inversión total se
pierde por exponer la
publicidad a usuarios
no reales.

más difícil que haya fraude y la pérdida
de la inversión está bajo el 10%. “Pero en
la publicidad tipo display, se calcula que
el 30% podría estar siendo expuesto a
usuarios no reales”, detalla.

Tipos de fraude
El fraude publicitario adopta diversas
formas. Una de las más conocidas son
los bots, usuarios no reales que hacen
aumentar las impresiones publicitarias.
Existen también otros formatos más
sofisticados como los llamados secuestros
de navegador o inyectores de anuncios,
donde se inserta la publicidad en sitios
distintos a los que figuraban en la pauta
de la marca, sin ningún valor ni interés y
que, por lo tanto, representan la pérdida
completa de la inversión.
Pooley agrega otro tipo de fraude,
consistente en el blanqueo de dominio
de sitios de muy mala calidad, llenos de
contenido basura, que captan el tráfico
dirigido hacia sitios, portales o editores de
alta calidad.
Otro sistema bien conocido también
es contar una visualización cuando en
realidad hay una baja visibilidad -lo que
se conoce como viewability- del aviso en
video y display. En realidad, el porcentaje
del anuncio visible fue tan pequeño, o su
tiempo de exposición tan corto, que es
imposible que una persona lo haya visto
realmente. “No es un tráfico válido porque
no lo alcanzó a ver la persona y sin embargo
lo están contando”, precisa el especialista.

Cómo prevenir

E

l fraude publicitario es un negocio
ilícito y lucrativo, que cada día
encuentra nuevas formas de seguir
creciendo a costa de la inversión de las
marcas en publicidad digital.
La World Federation of Advertisers,
WFA, explica que la industria define el
fraude publicitario como cualquier actividad
deliberada que impide la entrega adecuada
de anuncios a las personas adecuadas
en el momento adecuado, en el lugar
adecuado. Desde bots hasta relleno de
píxeles, aplicaciones maliciosas y más, el
fraude publicitario ha evolucionado de tal
manera que afecta a toda la industria de la
publicidad digital, incluidos los medios en
evolución.
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Eduardo Pooley, director del Círculo de
Marketing Digital de ANDA, advierte que “hoy
en día, el fraude publicitario, principalmente
el tráfico inválido, tiene un nivel de masividad
que hay que tener en cuenta dentro de las
campañas. Se calcula que entre el 10% y
el 30% de la publicidad llega a usuarios no
reales, en términos de cantidad de veces
que se despliegan los avisos”.
Si se habla por monto de inversión de
las compañías, se calcula que alrededor
de un 15% de la inversión total se pierde
por exponer la publicidad a usuarios no
reales. Sin embargo, problema cambia
dependiendo de los formatos digitales. El
más seguro, explica Pooley, es el in app
o dentro de las aplicaciones, donde es

La clave para optimizar los presupuestos y
evitar caer en tráfico inválido es apoyarse
en plataformas o sistemas especializados,
recomienda Pooley. Los más básicos
entregan puntaje de validez a los sitios
donde se están desplegando los avisos y
generan blacklists, listas negras de bloqueo
de los sitios que son definitivamente de
fraude o sin ninguna calidad como para
considerarlos válidos.
También existen proveedores con
plataformas más complejas y soluciones
integrales que tienen herramientas que
permiten certificar en tiempo real la calidad
de los lugares donde fueron desplegadas
las campañas, logrando prevenir caer en
sitios basura y entregar la estadística y los
resultados post campañas para entender
cuánto tráfico realmente fue válido.
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Reportaje

Gustavo Rivera, director
de Carrera, Escuela de
Administración y Negocios,
línea Marketing sede Plaza
Vespucio de Duoc UC.

Juan Tala, jefe de Carrera
de Ingeniería Comercial
de la Usach.

L

o único constante es el
cambio, decía Heráclito
hace muchos siglos,
y nunca más cierto que en
el marketing. Especialmente
hoy, la tecnología ha añadido
velocidad de vértigo y la
disciplina vive una verdadera
transformación.
Uno de los nudos de esta
realidad es la formación de los
futuros profesionales que se
desempeñarán en el área, quienes se preparan para un mercado en permanente evolución.
¿Cómo se mantienen al día las
instituciones académicas?
Juan Tala, jefe de Carrera
de Ingeniería Comercial de la
Universidad de Santiago de
Chile, Usach, detalla que “el
área de marketing, al igual que
otras áreas del conocimiento,
ha tenido que ir adaptándose a
los cambios que ha presentado
el mercado y la sociedad.
Esta realidad se aborda con
el staff docente mediante la
actualización periódica de
programas de estudios y
metodologías de enseñanzas
que, con la participación de
la red de egresados y de
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Formación en
Marketing,
¿cómo se
actualiza?
LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
Y DUOC UC MONITOREAN EL
MERCADO Y VAN MODIFICANDO
LOS PLANES DE ESTUDIO
PARA IR AL DÍA CON LOS
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES
Y CAPACIDADES QUE SE LES
PEDIRÁN A LOS FUTUROS
PROFESIONALES.

empresas para presentación
de casos, problemas y
experiencias, permiten al
estudiante lograr alcanzar
un nivel de conocimiento, de
herramientas actuales y de
habilidades y competencias en
temas de vinculados al área de
marketing”.
En la Usach, la formación
en el área de marketing es
teórica práctica y se centra
en entregar herramientas que
permitan al estudiante alcanzar
un nivel de conocimiento en el
área a nivel estratégico, táctico
y operativo de marketing, que
permita desarrollar capacidad
de innovación, analítica, de
resolución de problemas,
liderazgo y trabajo en equipo.
“Un plan de estudios
que contenga asignaturas
obligatorias,
electivas
y
actividades complementarias
formativas posee cierta agilidad
y capacidad de adaptación,
y considero que es bajo el
riesgo de perder pertinencia
si
la
unidad
educativa
responsable va realizando
monitoreos periódicos al plan
curricular considerando la
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opinión de informantes claves
(empleadores, egresados y
docentes) y, como resultado de
esto, va realizando ajustes al
plan vigente en los contenidos
de programas obligatorios e
incorpora electivos de tópicos
actuales de marketing, a la
espera del cumplimiento del
ciclo para una revisión de mayor
envergadura”, enfatiza.
Además de la formación
de pregrado, la Usach ofrece
el Magíster en Marketing, un
programa formativo de 2 años
de dedicación parcial, donde
se adquieren conocimientos y
herramientas de análisis para
la gestión de marketing que
habilitan para liderar equipos y
proyectos de alto impacto del
área.

Investigación
de tendencias
Gustavo
Rivera,
director
de Carrera, Escuela de
Administración y Negocios,
línea Marketing sede Plaza
Vespucio de Duoc UC, explica
que
periódicamente
se
actualizan los planes de estudio
a través de la planificación de
un trabajo de investigación de
las tendencias de la disciplina,
los actores relevantes de la
industria, la empleabilidad y las
competencias presentes en el
mercado.
“El trabajo con empresas
y actores locales es clave para
una actualización constante
de los alumnos. En sede
Plaza Vespucio, a través de la
asistencia técnica, logramos
la vinculación permanente
con diversos actores que
nos permiten conocer in
situ el trabajo y las nuevas
incorporaciones que realiza la
industria. A nivel institucional,
actualmente, como Escuela de
Administración y Negocios, nos
encontramos en proceso de
actualización del plan de estudio
en la línea, entendiendo que la
disciplina nos desafía a estar
constantemente al día”, afirma.
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Dicho estudio plantea
posibilidades de actualización
completa o parcial del plan de
estudio, pero, independiente
de ello, la actualización de
las asignaturas es periódica.
“La estructura de los planes
de estudio hacen énfasis en
los aprendizajes a lograr y en
sus indicadores de logros.
Un aprendizaje se funda en la
esencia de lo que debe saber un
estudiante, el contenido refiere a
cómo se nutre ese aprendizaje
y, por lo mismo, este puede ser
variado. No solo por los cambios
en la industria, sino también por
diferentes postulados teóricos,
o por nuevos avances en
conocimiento, y es ahí donde
se enfocan las actualizaciones”,
precisa Rivera.
De esta forma, enfatiza,
Duoc UC aborda los contenidos
que demandan los tiempos, pues
no se modifican los aprendizajes
o indicadores de logro, sino que
se ajustan los contenidos, que
es lo que cambia en el mercado.
“Para adaptarnos de forma
ágil, sin reestructurar todo -agrega el directivo-, los cambios se
hacen en las actualizaciones

permanentes que reciben las
asignaturas. Generalmente, la
industria es ágil en sistemas,
nuevos softwares o nuevas técnicas, pero eso no siempre varía
un aprendizaje. Por ejemplo, si
un aprendizaje está enfocado al
análisis de información, las técnicas de análisis pueden ser variadas: desde técnicas cualitativas,
cuantitativas, mixtas, ágiles, digitales, entre otras. Sin embargo, siguen apuntando al mismo
aprendizaje”.
Asimismo, la carrera es
miembro de la Asociación de
Investigadores de Mercado y
Opinión Pública (AIM Chile), de la
Asociación de Marketing Directo
y Digital de Chile (AMDD Chile),
y de la Interactive Advertising
Bureau (IAB). El objetivo de
pertenecer a estas instituciones
líderes en el área es, además de
brindar oportunidades laborales
a los alumnos, mantenerse al
día con los cambios en que
avanza la industria y ajustando
los contenidos a lo que requiere
el medio.
Tras el título de pregrado,
Duoc UC trabaja en las
articulaciones y las trayectorias

formativas de sus estudiantes,
desde trabajos con colegios
técnicos, hasta articulaciones
que permitan la continuidad de
estudios con universidades,
certificaciones
particulares,
o a través de los diplomados
dispuestos
en
Educación
Continua Duoc UC.
El subdirector de la
línea de Marketing de la
Escuela de Administración y
Negocios de Duoc UC, David
Galaz, complementa que, a
través de los programas de
educación continua, se generan
certificaciones
modulares.
“Levantamos programas que
tienen relación con las mismas
demandas del mercado o con
la especialización de ellas,
como, por ejemplo, métricas
de marketing y community
management, entre otras.
Aplicamos un modelo similar al
levantamiento de información
que ocupamos para los
estudiantes de pregrado; así
logramos articular una trayectoria
formativa alineada en educación
continua que garantice la
pertinencia y la necesidad del
mercado”.
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TV Abierta alcanza
más del 82% de la
actividad publicitaria
en primer trimestre

D

e acuerdo al reporte de Megatime,
durante el primer trimestre del
año 2022, el share de medios
de la actividad publicitaria en medios
de comunicación tradicionales estuvo
dominado, como es costumbre, por TV
Abierta, con 82,36%, seguido de TV Paga,
con 7,81%; Vía Pública + Metro, con 3,73%;
Prensa + Revista, con 3,24%, y finaliza
Radio, con 2,86%.
Por su parte, la inversión publicitaria
discriminada entre los 10 principales rubros,
que suman un total de 42,65%, se distingue
entre super e hipermercados (9,02%), grandes
tiendas por departamento (7,99%), comercio
electrónico (4,43%), higiene y belleza capilar
(3,42%), cervezas (2,72%), limpieza en general
(2,36%), colegios y universidades (2,26%),
medicamentos para el tratamiento de la piel
(2,19%) y ventas telefónicas y por correo
(2,03%).
Así, cada anunciante o empresa
encuentra su posición dentro de los rubros
mencionados, y se distinguen en el top 10
de empresas que participan en el rubro de
grandes tiendas por departamento (Falabella,
Sodimac), super e hipermercados (Santa
Isabel, Tottus y Jumbo), limpieza en general
(Sc Johnson), higiene y belleza capilar junto
con medicamentos para el tratamiento de
la piel (Genomma Lab y Unilever), Cervezas
(CCU y Ecusa).
Asimismo, las marcas con mayor
participación publicitaria pertenecen al rubro
de super e hipermercados (Santa Isabel,
Tottus y Jumbo, seguido en la octava posición
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por Unimarc), Entel se presenta en la 4ta
posición como líder en el rubro de la telefonía;
Sodimac, Falabella y Paris dentro del rubro
de las grandes tiendas por departamento,
Cicatricure como marca líder de la empresa
Genomma Lab y el rubro de medicamentos
para el tratamiento de la piel, y finaliza en la
décima posición Banco Falabella, como una
marca en el top de la industria bancaria.
Por último, al ser TV Abierta el medio con
mayor influencia en el mercado publicitario,
se segregan por canal las marcas con mayor
inversión en este primer trimestre del año,
siendo Entel marca líder en canal Mega, Santa
Isabel en los canales TVN y CHV, Cicatricure
en el 13, Jumbo en La Red y Dove en TV+.

Inversión digital
La Asociación de Agencias de Medios,
AAM, informó que la inversión digital
reportada por sus asociados para febrero
de 2022 creció un 16,3% vs. igual mes
de 2021, con un SOI de 44,6% vs. 43,4%
del año 2021, equivalente a +1,2 puntos
porcentuales en share.
Para el periodo acumulado enero-febrero
de 2022, la inversión digital aumentó un
25,6%, con un SOI de 42,5% vs. 42,7%
vs. igual periodo 2021. En el mes de
febrero de 2022, la distribución entre
Compra Directa y Compra Programática
es 87,6% y 12,4% respectivamente y, en
el periodo acumulado, es 88,4% y 11,6%,
respectivamente.

Indicadores

Cifras para
paralalaindustria
industria
Cifras
RANKING SEGÚN INVERSIÓN PUBLICITARIA ENERO A MARZO 2022
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.
Fuente: Megatime
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novedades

Escudo lanzó cerveza con
maltas ahumadas y tostadas

A

humada, tostada y con carácter es la nueva
cerveza Smouk, que Escudo lanzó al mercado
para esta temporada de otoño, ampliando
el abanico de variedades y ofreciendo una nueva
alternativa para los amantes de la cerveza.
Escudo Smouk es el nombre de la nueva
cerveza Lager, caracterizada por un sabor robusto
gracias a haber sido elaborada con maltas ahumadas
y tostadas, y lúpulos frescos. Tiene 5,6° de alcohol
y un color rojo fuerte que la hace especial para
acompañar carnes rojas a la parrilla, pastas y postres
en base a chocolate y berries, entre otros.
“Este nuevo lanzamiento responde a nuestro
propósito de llevar a los consumidores innovadores
productos que permitan satisfacer sus distintas
necesidades, ofreciéndoles un variado catálogo de
cervezas. Smouk es una nueva cerveza con carácter,
con la cual nos diferenciamos del resto, siendo la
primera cerveza elaborada con maltas ahumadas y
tostadas en el segmento masivo”, comentó Álvaro
Murillo, subgerente de marca Escudo.
Escudo Smouk fue elaborada en la Planta
Cervecera de Quilicura de CCU, la cual, con 40 años
de vida y 170 años de historia, se ha posicionado
como una especialista en innovaciones del mundo
cervecero. Además, cuenta con altos estándares
de cuidado al medio ambiente, con una operación
limpia, sustentable: utiliza energías renovables, es
cero residuos industriales a eliminación en rellenos
sanitarios y tecnología que le permite ser muy
eficiente en el uso de agua.
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Easy lanzó campaña
creada por y para jóvenes

asy lanzó una campaña hecha por y para los jóvenes, llamada
“Mi Primer Hogar”, que busca acompañarlos en el proceso
de independizarse y armar su primer hogar independiente.
La campaña nació de los grupos ganadores del Effie College,
programa para futuros profesionales del marketing basado en el
concurso Effie Awards Chile y en el Collegiate Effie USA, que busca
entregar a los equipos de estudiantes participantes la oportunidad
de trabajar con briefs y requerimientos reales entregados por la
gerencia de marketing de la marca participante, que signifiquen
verdaderos desafíos en comunicaciones de marketing.
La participación en este programa responde a la estrategia
de Sostenibilidad de Easy, que tiene como objetivos ayudar a
identificar el hogar de los sueños de las personas y aportar al
desarrollo y formación de los jóvenes, para que, en sus futuras
vidas laborales, puedan aportar a que las personas construyan el
hogar de sus sueños.
Así, el desafío que Easy propuso a los participantes fue acercar
la marca a jóvenes entre 23 a 30 años, a través del desarrollo de
una campaña que refuerce el compromiso con este segmento,
los invite a construir su primer hogar -algunos desde cero u otros
manteniendo la mejor parte de sus hogares anteriores-, y que logre
posicionar la marca en la mente de los jóvenes que están en vías
de construir su primer hogar, transmitiendo la visión de hogar única
y emocional que tiene la marca.
“Queremos potenciar nuestro insight principal ‘cuando
renuevas tu entorno, algo se transforma en ti’, como la dignidad, el
desarrollo y la conexión emocional. Somos una marca consciente
de que la realidad de cada hogar es diferente. Y desde allí queremos
conseguir un análisis profundo y perfilado, que nos muestre desde
distintas aristas lo que significa un primer hogar”, explica Roberto
Moore, gerente de Marketing de la compañía. Easy marcó un hito
histórico en 2021 al cautivar a 115 equipos de estudiantes de las
áreas de marketing y publicidad, de diferentes universidades del
país, en el marco de los Effie College.

R

En la campaña de la plataforma de comercio electrónico
que agrupa la oferta de Falabella Retail, Sodimac, Linio, Tottus
y de miles de emprendedores, se hace hincapié en la calidad
de los productos que se venden a través de falabella.com,
que es justamente uno de los rasgos diferenciadores de la
plataforma.
“Fue emocionante participar de la filmación. Hubo muchos
productos geniales que nos mostraron, que nosotros tuvimos
que analizar y todos de una increíble calidad. Ésta fue una gran
experiencia, trabajar con falabella.com, y conocer parte del
universo de marcas que tienen en su marketplace, pero también
visitar Chile, probar la comida, conocer a su gente. Fueron unos
días grandiosos”, dice Rick Harrison.
“La calidad es fundamental en la propuesta de valor de
falabella.com, en esta ocasión para nuestra nueva campaña
publicitaria quisimos mostrar de forma entretenida y de la mano
de referentes mundiales como Rick y Corey Harrison la calidad
de nuestra oferta de marcas y productos. Sumado además a
la alegría de que hayan venido al país por primera vez y haber
conocido distintas marcas y emprendedores que tenemos en
nuestro Marketplace”, menciona Lucas Chávez-Alcorta, Gerente
Regional de Branding de falabella.com.

Falabella.com lanzó
campaña con protagonistas
de “El Precio de la
Historia”

Encuentro con emprendedores

ick y Corey Harrison, protagonistas del programa “El
precio de la historia”, estuvieron de visita en el país para
grabar la nueva campaña de publicidad de falabella.com,
que se enfoca en destacar la calidad de los productos que se
venden en la plataforma.
La visita, de la que se filtró una imagen en un restaurant de
Santiago, desató las especulaciones hace un par de semanas,
dando lugar a una serie de teorías acerca de su paso por la
capital.

Como parte de su visita a Chile, Rick y Corey también
participaron de un evento en el que se pudieron reunir con un
grupo de emprendedores locales que ofrecen sus productos en
falabella.com.
En esa actividad, en la que también estuvieron presentes
ejecutivos de la plataforma, así como algunos líderes de
opinión e influencers, los protagonistas de la campaña pudieron
conocer más de las historias de éxito detrás de los productos
de belleza Kumiko; de los artículos deportivos de Gnomo; de
los productos artesanales y sustentables de Rupestre y de los
juguetes y artículos educativos de Braintoys.

I

Por tiempo limitado,
el Cuarto de Libra de
McDonald’s sorprenderá
con salsa barbecue

nnovando en sus clásicos productos, a partir de mayo, McDonald’s
apuesta por incorporar una nueva opción a su menú. Esta vez, el
delicioso Cuarto de Libra, se reinventa por tiempo limitado con una
nueva versión que suma ¡Exquisita salsa barbecue!
La nueva hamburguesa combina en su receta el esponjoso pan
con semillas de sésamo de McDonald’s, junto a cebolla grillada, queso
cheddar, carne 100% de vacuno, crujientes pepinillos y salsa barbebue,
para entregar dulzor y un sabor ahumado único al icónico Cuarto de
Libra.
“En McDonald’s siempre buscamos generar buenos momentos
para las familias y amigos, ofreciendo la mejor experiencia en todos
nuestros restaurantes; y servicios de McDelivery y AutoMac. Con este
lanzamiento, seguimos innovando y renovando nuestro menú según las
tendencias y gustos de los consumidores de hoy”, destacó Maruzella
Ahumada, gerente de Marketing de Arcos Dorados en Chile.
El nuevo Cuarto de Libra BBQ estará disponible por sólo seis
semanas, en versión simple y con doble carne. Se podrá disfrutar desde
el 25 de mayo en todos los restaurantes del país, y también se podrá
adquirir en la App de McDonald’s y a través de McDelivery.
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Cervecería AB InBev
estrena en Chile nueva
identidad visual

A

finales de 2021, Cervecería AB InBev anunció su nuevo
propósito a nivel global: “Soñar En Grande, Para Crear Un
Futuro Con Más Motivos Para Brindar”. En un siguiente paso,
la multinacional estrenó su nueva identidad visual en línea con este
importante cambio a nivel corporativo.
Esta identidad visual, diseñada por la consultora global Prophet,
representa la nueva hoja de ruta de la compañía, con un diseño
simple y moderno que conecta con el espíritu del optimismo,
ambición y celebración que viene junto con el nuevo propósito de
seguir soñando en grande por un futuro mejor y que va más allá de
la industria cervecera.
Dentro del nuevo diseño es clave el logo redondo que
representa un brindis de tres personas visto desde arriba. Por otro
lado, se dejó atrás el rojo y el nuevo color institucional es dorado,
que refleja el optimismo del nuevo propósito y que evoca el color

característico de la cerveza y la cebada, ingredientes protagonistas
de la compañía.
Estos anuncios nacen con el compromiso renovado de la
compañía de cara a la sostenibilidad, el camino que comenzó hace
varios años para ser carbono neutral y construir un futuro más
próspero para sus colaboradores, comunidades y el planeta.
“Este nuevo propósito e identidad visual respeta quiénes somos,
lo que representamos y hacia dónde queremos ir en los próximos
años. Son nuestro compromiso para reafirmar que como compañía
estamos trabajando para garantizar la sostenibilidad, más inclusión y
mejores oportunidades para todas las personas”, explica Luis Vives,
gerente general de Cervecería AB InBev.
La compañía, tanto a nivel global como local, lleva varios años
realizando esfuerzos concretos para ser un real aporte en materias
de sostenibilidad. A nivel general, el 2021 se realizó la segunda
versión del programa Accelerator 100+, que busca impulsar e
integrar a su cadena de valor emprendimientos que sean un aporte
a su cadena de valor y contribuyen con el impacto de la compañía.
En Chile, el 100% de la producción de cerveza local se abastece con
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), lo que le permitió
ser la primera cervecería chilena en contar con el Sello Verde de Enel
Green Power.
Otro gran hito de la compañía fue la primera flota de camiones
de transporte en Chile que opera en base a Gas Natural Licuado o el
programa Agua Segura, que facilita el acceso a agua segura para el
consumo humano a comunidades con estrés hídrico, mediante el uso
de tecnología que elimina hasta el 100% de virus y bacterias.

Música, películas, series y hasta
telemedicina: los beneficios de
contratar un plan móvil o fijo hoy

S

i antiguamente las empresas de telecomunicaciones tenían su foco
principalmente en planes de telefonía e internet, hoy las distintas
necesidades de los usuarios, como también los nuevos avances
tecnológicos, han potenciado a la industria a contar con nuevos y mejores
beneficios para sus clientes, con el fin de diferenciarse y entregar un
mayor valor. Ese es el caso de Claro Chile, que, a lo largo de los últimos
años, ha implementado novedosos servicios tales como Claro video
-plataforma de series y películas-, Claro música, Netflix con cargo en la
boleta y hoy incluso apunta a entregar (a través de aliados) consultas de
telemedicina de distintas especialidades.
“Las necesidades de los usuarios y usuarias han cambiado
radicalmente durante los últimos años. No solo esperan un buen nivel de
conexión y una atención oportuna, también esperan un valor agregado por
parte de las empresas, soluciones que los ayuden a simplificar sus vidas
a través de la conectividad. Con esa motivación hemos trabajado para
poder ofrecer nuevos servicios que mejoran su experiencia cliente, tal es
el caso de telemedicina y otras atenciones”, explica Felipe Gómez, director
de Marketing y Desarrollo de Claro Chile.
¿Cómo funciona el beneficio de telemedicina? Los clientes Claro
pueden acceder a consultas de especialidades como medicina
general, nutrición, psicología y hasta veterinario para las mascotas a
través de la aplicación Mi Claro hasta el 31 de julio. Mayor información
en: https://claro.medismart.live/
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Ingresa a DEPORTES13.CL y descubre
la nueva plataforma digital que llevará
tu fanatismo por el deporte al siguiente nivel.
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Juan Jaime Díaz, presidente de la ANP:

“LA CONFIANZA EN LOS MEDIOS
SE EXTIENDE A LAS MARCAS QUE SE
ANUNCIAN EN CONTEXTOS SERIOS”
Debora Mattos, gerente general de Coca-Cola Chile, Bolivia
y Paraguay: “La diversidad es la clave para seguir innovando”
Chile 3D: chilenos quieren marcas
involucradas con la sociedad

