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En los últimos tiempos hemos estado viviendo una constante sensación de 
estar atravesando un momento crucial, histórico, punto de inflexión o como quiera 
llamársele. Tantos y tan relevantes hechos se han sucedido, que cada día debemos 
balancear la incertidumbre con la obligación de hacer lo mejor con los elementos que 
hoy tenemos a la vista. 

Qué duda cabe que el proceso constituyente es una de las variables más 
importantes de esta ecuación, y ya en la recta final para ser despejada. Como 
Asociación, y al igual que todos los actores de la sociedad, hemos seguido 
atentamente el proceso y su resultado, manteniendo la expectativa de que nuestro 
país salga fortalecido. 

Sea cual sea el resultado el 4 de septiembre, nuestras prioridades no cambian 
y el interés seguirá siendo defender la libertad de expresión comercial y alentar el 
perfeccionamiento del marketing bajo un esquema de autorregulación y apego a los 
altos estándares éticos que la propia industria se ha dado.  

Libertad de expresión, manejo de la información y medios de comunicación, 
protección de datos personales, son algunos de los temas de interés para la industria 
que están presentes en el borrador de la nueva Constitución. Como ya dijimos, 
independiente del veredicto que se dé en el plebiscito, son aspectos que trabajamos 
en forma permanente y que representan desafíos que están en nuestro radar desde 
hace muchísimo tiempo. 

Anda tiene una historia de compromiso con la libertad de expresión, en nuestro 
caso, aquella de tipo comercial. Las personas necesitan tener información sobre las 
opciones que existen en el mercado para tomar buenas decisiones de consumo, y 
cada avisador debe tener la oportunidad de entregar esta información en condiciones 
que garanticen la libre competencia y el derecho a acceder a los espacios de 
comunicación con los consumidores. 

Por otra parte, desde que se instaló la revolución digital, el mundo de los medios 
ha cambiado significativamente, en un proceso que el marketing ha ido asimilando 
en forma natural. Lo mismo sucede con todo lo relativo a la gestión y protección 

de datos personales, aspecto en el que las marcas están poniendo muchos 
esfuerzos, conscientes de que se trata de un tema de vital importancia para los 

consumidores y clave en la sostenibilidad de los negocios. 

Como es normal, los cambios legislativos y normativos discurren por 
un carril más lento que la realidad. El marketing, acostumbrado a tomar la 
vanguardia, se hace cargo de las tendencias, irrupciones y procesos en la 
medida que van evolucionando, en concordancia con la apropiación que 
hace la sociedad de ellos. 

Por eso, sea cual sea la Constitución que nos rija, nuestra industria 
seguirá velando por una sana relación entre marcas y consumidores, donde 

la información libre, honesta y oportuna sea el ambiente propicio para la 
toma de decisiones de consumo responsables y provechosas, y donde las 
buenas prácticas se adopten, conozcan y transmitan en beneficio de las 
personas y su mayor bienestar.  

NUESTRAS 
PRIORIDADES  
NO CAMBIAN 

FERNANDO MORA ASPE
Presidente de Anda

EditorialEditorial
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La diversidad que 
existe en nuestro 
ecosistema da 
espacio para todos 
nuestros partner

EDUARDO LEBRIJA, 
ALTO EJECUTIVO DE 
PARAMOUNT PARA LA 
REGIÓN Y GRAN PARTE 
DEL MUNDO, ENFATIZA 
QUE LA AMPLIA 
GAMA DE CANALES 
Y PLATAFORMAS DE 
LOS QUE FORMA 
PARTE CHILEVISIÓN, 
ABRE MÚLTIPLES 
OPORTUNIDADES PARA 
QUE LAS MARCAS 
CONECTEN CON SUS 
AUDIENCIAS.

“No es un misterio que hoy las audiencias están muy diversificadas, en parte, 
por la evolución que han tenido los medios con el avance tecnológico y el consumo 
de diversas pantallas”, dice Eduardo Lebrija, EVP Chief Commercial Officer Southern 
Europe, Latin America, Middle East, Africa & GM North Latam y Brasil en Paramount.  

El conglomerado estadounidense llegó a Chile al adquirir Chilevisión en octubre 
pasado, aterrizando en el mercado local con un amplio portafolio de alternativas que 
denominan “el ecosistema de Paramount”, con el cual buscan satisfacer las diversas 
formas de consumo de contenidos de las audiencias actuales.  

“Se puede observar que existen distintos tipos de consumo para distintos 
segmentos, los cuales también pueden tener diferentes ocasiones de consumo. En base 
a esto, el ecosistema de Paramount busca ofrecer a todos contenido y plataformas 
que se adapten a sus necesidades en todo momento, lo cual va de la mano con las 
necesidades que tienen las marcas hoy en día, que es llegar a sus públicos objetivos 
en un contexto tan diversificado”, detalla el ejecutivo. 

Así, Chilevisión es parte hoy de un conglomerado que reúne a Paramount, MTV, 
Nickelodeon, la plataforma de VOD Paramount+, el servicio de streaming Pluto TV, con 
110 canales en Latinoamérica; negocios adyacentes como productos licenciados y 
hoteles. 

¿Cuál es la propuesta que tiene Paramount para el mercado y la audiencia chilena?  
Paramount busca amplificar su hub de producción a nivel global, siempre poniendo 

foco en los contenidos locales. Con esto, se abren las puertas a nuevas audiencias 
y también a nuevas oportunidades comerciales, ya que los contenidos conviven en 
diversas plataformas, ayudando a que todas, en su conjunto, ayuden a impulsar estos 
contenidos, dándole un mucho mayor alcance e impacto en las audiencias.  

En el caso de Chile, hemos trabajado desde el primer momento en que adquirimos 
Chilevisión, en octubre del 2021, en que éste sea parte de nuestro ecosistema 
Paramount, que incluye TV abierta en diversas regiones del mundo, plataformas de 
streaming como Paramount+ y Pluto TV, canales de televisión paga como Nickelodeon, 
MTV, entre otros; VIS, los estudios de Paramount Internacional, la casa productora de 
generación de contenidos, además de un modelo de comercialización de productos 
adyacentes como espectáculos en vivo ligados a nuestras marcas, merchandising, 
hoteles, entre otros.  

Así, al poco tiempo de marcha, ya tenemos resultados muy satisfactorios, donde 
Chilevisión ya cuenta con contenidos exclusivos en nuestra plataforma de streaming 
gratuito Pluto TV (un canal de 24 horas de Chilevisión Noticias y uno de The Voice Chile), 
ha logrado también una relación de trabajo fluida con Telefe en Argentina, habiéndose 
grabado ya dos programas en los estudios de Buenos Aires (Minuto Para Ganar y El 
Último Pasajero), reinventó su bloque de televisión infantil de los fines de semana de la 
mano de Nickelodeon, con “Tu Hora Nick” y, prontamente, comenzará a producir una 
nueva propuesta de ficción a través de VIS. 

También hemos logrado hitos importantes en materia de adquisición de derechos 
deportivos. Tenemos los derechos de transmisión de La Roja en las Clasificatorias 
al mundial FIFA 2026, donde Chilevisión transmitirá los partidos en conjunto con 
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Paramount+ y con contenidos exclusivos para Pluto TV. Y 
además, Paramount obtuvo los derechos audiovisuales para 
transmitir la CONMEBOL Libertadores™ en América Latina. Estará 
disponible en los canales de televisión abierta de Paramount, 
Telefe y Chilevisión, así como en el servicio gratuito de streaming 
Pluto TV. Los derechos de ambos torneos comienzan en 2023 y se 
extienden hasta 2026. 

Estos acuerdos solidifican la estrategia deportiva de 
Paramount en toda la región, iniciada con los recientemente 
anunciados acuerdos para transmitir en exclusiva por 
Paramount+ la Premier League inglesa en México y 
Centroamérica, la CONMEBOL Libertadores™ y la CONMEBOL 
Sudamericana™ en Brasil, y “La Roja” en Chile. 

Ustedes hablan de partnership con los avisadores y marcas, 
¿en qué sentido se da esta relación?  

La relación de partnership nace desde el momento en que 
trabajamos una idea. Siempre se da la mayor importancia al 
brief de parte de los clientes para poder generar contenidos 
en conjunto que vayan enfocados a su público objetivo, 
permitiendo adaptar distintos formatos en todas nuestras 
plataformas, de manera que las audiencias puedan acceder a 
ellos donde sea, cuando sea y de la manera que ellos prefieran, 
garantizando así el objetivo de visibilidad de las marcas y 
respetando las orientaciones de consumo de las audiencias.  

¿Cuáles son las oportunidades que ofrecen a las marcas en 
este extenso ecosistema?  

La integración de todas nuestras plataformas, de manera 
que se adapte al medio en el que se está exhibiendo, es clave. 
Nuestra propuesta tiene que ver con generar contenidos con 
las marcas auspiciadoras, logrando ofrecer integraciones 
que solamente Paramount puede lograr gracias a su amplio 
ecosistema y a su interés por el desarrollo local. La diversidad 
que existe en nuestro ecosistema da espacio para todos 
nuestros partners. 

¿Cómo ha sido recibido Pluto TV y qué tipo de 
experiencia pueden ofrecer las marcas en esta 
plataforma?  

Pluto TV ha tenido un crecimiento 
exponencial en Chile desde la adquisición 
de Chilevisión, el que ha tenido un rol 
fundamental en la comunicación de la 
plataforma y de sus atributos, por una parte 
y, por otra, en la generación de contenido 
original. Los resultados en este último punto 
son sorprendentes, ya que en pocos meses 
contamos con dos canales con contenidos 
locales, comenzado por el canal de CHV 
Noticias, con transmisión las 24 horas y que, 
desde su puesta al aire en marzo, ha logrado 
ser uno de los canales más vistos de la 
plataforma a nivel nacional y el mayor driver 
de descargas de la aplicación. El segundo 
canal fue estrenado recientemente y se 
trata de una señal exclusiva de The Voice 
Chile, con todos los capítulos del programa.  

En Pluto TV ofrecemos a nuestros socios 
comerciales oportunidades diferentes a 
lo que se ven comúnmente en la TV lineal. 
Aquí pueden crear un canal brandeado 
y personalizado con contenido original o 
seleccionado por ellos, además de contar 
con el poder de Chilevisión para generar 
opciones de branded content, y que 
luego pasan a habitar nuestras distintas 
plataformas de forma orgánica. 
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“Nos sentimos cada vez 
más conectados con los 
comercios”
PATRICIO SANTELICES, GERENTE GENERAL DE TRANSBANK, DESTACA 
LA SIMPLIFICACIÓN DEL SERVICIO Y LA CONTRIBUCIÓN  
AL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE PAGO DIGITAL EN CHILE. 

“La llegada de nuevos y potentes actores en esta industria 
confirma los beneficios de haber transitado exitosamente a un 
modelo de cuatro partes, clave para la profundización de los 
medios de pagos electrónicos y la inclusión digital en Chile”, 
afirma Patricio Santelices, gerente general de Transbank. 

El ejecutivo destaca que el país cuenta actualmente con 
las tecnologías disponibles y competencia para tener un 
sistema de pagos a la vanguardia y a la altura de mercados 
desarrollados, donde más del 60% de los pagos se hacen por 
medios electrónicos, como en Brasil, por ejemplo. “Hacia allá 
vamos”, expresa.  

Y agrega que “creemos en la sana competencia, para que 
sean los clientes quienes decidan cuál es la mejor opción de 
acuerdo a su negocio o emprendimiento”.  

¿Qué planes y proyecciones tienen para este año? 
Esperamos crecer en ventas y número de clientes, 

compartiendo mercado y aportando en la extensión y 
consolidación del ecosistema de pago digital en todo Chile. 
Hemos puesto especial foco en regiones, microempresas y 
emprendimientos, para aportar a una real inclusión. 

A futuro, estimamos que podríamos coexistir con, al 
menos, seis competidores directos, más un gran número de 
subadquirentes, con la expectativa de crecer en nuestro número 
de clientes, ya que no creemos que una cosa sea excluyente de 
la otra. Al contrario, creemos que la competencia nos impulsa a 
ser mejores día a día y desafiarnos a ofrecer mejores soluciones 
y servicios.   

¿Cómo están abordando el escenario tan competitivo que se 
ha desarrollado, qué diferenciación ofrecen? 

El ingreso de más actores en esta industria no hace más 
que ratificar que el tránsito al modelo de cuatro partes fue el 
proceso correcto para abrir y profundizar el mercado de medios 
de pagos electrónicos en Chile. 

En este escenario, nosotros seguimos trabajando para 
que nuevos comercios adopten nuestras distintas soluciones 
de pagos digitales. Compartir mercado es compatible con 
seguir creciendo. Nos sentimos cada vez más conectados con 
los comercios y la clave ha sido salir a escucharlos y a entender 
sus necesidades, simplificar el servicio, darles garantías de 
seguridad y el respaldo de que sus ventas serán pagadas. 
Vamos a llegar hasta el lugar más remoto y alejado de Chile con 
nuestras soluciones integrales que van más allá del pago. 

Sabemos que hoy, hay más de 600 mil micro, pequeñas y 
medianas empresas, locales de barrio, ferias, emprendimientos, 
que requieren digitalizar sus pagos para aumentar sus ventas, 
tener procesos más seguros y reducir costos. Es a ellos a quienes 
tenemos que sumar a esta economía cada vez más digital. 
Los beneficios de la digitalización del efectivo son evidentes, 
especialmente porque -de acuerdo a nuestra data- un negocio 
puede llegar a subir sus ventas en más de un 30% si sus clientes 
tienen la posibilidad de pagarles con tarjeta, además del 
efectivo.  

Además de competir, junto a los otros actores, tenemos que 
contribuir a desarrollar el ecosistema de pago digital en Chile, 
con la participación de todos los que queramos aportar con 
nuestras innovaciones y apoyar para acortar la brecha digital, 
logrando una mayor inclusión. 

Hoy estamos contentos, ya que estamos evolucionando 
para ser una compañía más simple, ágil y eficiente, enfocada 
en el cliente, colaboradora y preparada para un escenario de 
mayor competencia. 

En su web, señalan que se encuentran en un intenso proceso 
de transformación organizacional, ¿a qué se refiere esto? 

La transformación del mercado chileno también involucra 
transformaciones importantes hacia el interior de la compañía. 
Desde nuestra mirada, es intransable entender que cada 
persona, cada empresa y cada realidad es distinta, y tenemos 
que aprender a potenciar esto de la mejor manera. Vemos esto 
como un abanico de oportunidades tanto para el desarrollo 
interno de la organización como para el desarrollo del país y de 
sus emprendedores.  

El teletrabajo nos mostró formas diferentes de trabajar, de 
vincularnos, y nuevas herramientas de conexión. Por eso, hoy 
el desafío está en llegar a un nuevo equilibrio, que mezcle la 
riqueza de lo presencial con las ventajas de la digitalización, 
¡y se puede! Vivimos un 2021 con aumentos significativos de las 
transacciones y manteniendo la continuidad del ecosistema de 
pagos del país 24/7 durante 365 días, gracias a la capacidad 
adaptativa y al compromiso de los equipos y personas 
de tecnología, que representan a más de la mitad de los 
colaboradores de Transbank. 

Ya iniciamos el camino para convertirnos en una empresa 
tecnológica con una clara cultura digital. A partir de los 
resultados obtenidos de nuestro estudio de madurez digital, 
identificamos las prioridades de trabajo, que incluyen aspectos 
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como agilidad, liderazgo, acceso y gestión del talento, así como 
gestión de personas. Ya durante 2021 trabajamos en la hoja de 
ruta para los próximos 5 años, que nos permitirá avanzar en 
cada uno de estos aspectos.  

¿Cuál es para la compañía el rol del marketing? 
Para nosotros, el rol del marketing es poder conectar con 

nuestro entorno y dar a conocer nuestras distintas soluciones 
de pago de manera cercana y explicativa, para que sean 
un apoyo en el desarrollo de los distintos micro, pequeños, 
medianos y grandes comercios. 

Nuestro propósito como compañía es conectar personas 
y negocios a través de soluciones flexibles e innovadoras, 
aportando así al desarrollo y a la evolución del país y de la 
sociedad.  

Queremos estar cerca de ellas y ellos, por eso realizamos 
distintas acciones a través de nuestros canales digitales y 
presenciales, para acercar nuestras soluciones y sus beneficios 
para la digitalización de los pagos.  Hoy los canales digitales 
representan más del 50% de nuestros nuevos clientes, lo que 
significa una constante preocupación por la innovación y la 
atracción de nuevos comercios. 

“Estamos contentos, 
ya que estamos 
evolucionando para 
ser una compañía 
más simple, ágil y 
eficiente, enfocada en 
el cliente, colaboradora 
y preparada para un 
escenario de mayor 
competencia”.
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El rol del CMO

GLORIA LEDERMANN, 
GERENTE DE MARKETING 

DE COPEC, DESTACA LA 
EXPERIENCIA PHYGITAL 

QUE LA EMPRESA ESTÁ 
OFRECIENDO, BUSCANDO 

QUE LA EXPERIENCIA CON LA 
MARCA SEA MEMORABLE.
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Hace más de 30 años, Copec definió que su eje de posicionamiento radicaría en 
el servicio. “Nuestra estrategia de diferenciación está en la experiencia de servicio, no 
atendemos autos sino personas. Por lo tanto, desde esa fecha, el ADN de Copec ha 
estado centrado en el cliente”, enfatiza Gloria Ledermann, gerente de Marketing de 
Copec.

La empresa se desarrolla en una industria que tiene varias particularidades que 
la hacen desafiante para el marketing. Un universo de clientes sumamente amplio y 
diverso, un producto esencial y una cantidad enorme de interacciones, completan 
el panorama. Como muestra un botón: durante el último verano, la empresa registró 
950 mil transacciones al día. “Es una interacción corta pero que tiene recurrencia y 
habitualidad, por esta razón Copec ha creado distintos programas y ha trabajado 
en distintos ámbitos para asegurar que la visita a una estación de servicios sea una 
experiencia grata y pueda ser valorada como positiva por el cliente”.

¿Qué rol tiene el servicio dentro de la estrategia de Copec?
El servicio es lo más relevante. En los últimos años se habla mucho del customer 

centric, y en Copec llevamos muchísimos años en eso, renovándonos y desafiándonos 
porque el cliente va cambiando, para nosotros es una necesidad estar conectado y 
tener un vínculo con él.

Ahora es aún más relevante, porque el mercado y la industria también mejoró sus 
estándares de servicio. El cliente hoy es más exigente y demandante, pero además 
mucho más familiarizado con las nuevas tecnologías y eso a nosotros nos ha impulsado 
a innovar, hasta hace algunos años nuestro plan estaba enfocado en la estación de 
servicio y la atención física, hoy ampliamos esa mirada hacia la experiencia digital, lo 
que llamamos phygital, la omnicanalidad.

Esto nos ha permitido cambiar, evolucionar. A modo de ejemplo, la post venta hoy 
pasó a ser mucho más relevante; las aplicaciones ganaron un espacio importante de 
la venta, por lo tanto, el scope de la experiencia es mucho más amplio.

¿Cuáles son los desafíos y proyectos para este año?
El principal desafío es seguir siendo relevantes para los clientes. Desde el punto 

de vista de imagen de marca, preferencia, habitualidad, Copec tiene un liderazgo 
absoluto. Sin embargo, hemos definido que no solamente jugamos en la cancha 
de combustibles, sino que vamos más allá, queremos acompañar a ese cliente 
que ha tenido transformaciones sociales súper importantes, que ha repensado sus 
necesidades y ha cambiado su vida, no sólo para ir a cargar combustible o ir a la 
tienda, sino mucho más allá, en sus viajes, en su casa. Nos hemos adaptado a esta 
forma y estamos continuamente desarrollado servicios para estar siempre: como 
entregar kerosene y lavado a domicilio, además de la TiendaCopec.cl, que es un 
ecommerce con productos a la casa. El mayor desafío es cómo estar en la vanguardia 
de estos cambios de los clientes y, sobre todo, tratar de anticipar esos cambios, para 
seguir siendo relevantes.

Vamos a seguir creciendo en las plataformas digitales, en especial en la APP 
Muevo que congrega una serie de funcionalidades en la EDS y en las tiendas Pronto y 
Punt, vamos a potenciar el ecommerce, etc. En resumen, salir de la estación de servicio 
e ir donde y cuando el cliente lo necesite.

“Enfrentamos una transformación 
total del marketing, pero con 
la misma esencia de siempre, 
nuestro foco está en las personas, 
en los clientes”
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El rol del CMO

¿Cuál es su visión de la transformación del marketing en los 
últimos años?

Yo llevo 25 años en Copec, toda mi vida laboral, y más de 
10 años como gerente de marketing. Por lo tanto, he tenido la 
posibilidad de ver y vivir las transformaciones de esta disciplina, 
que en los últimos años ha sido radical y totalmente disruptiva, 
en mi opinión se basa en varios factores.

Primero, el factor “digitalización”, que venía creciendo 
en forma constante, pero que con la pandemia tuvo un peak 
explosivo. Las plataformas digitales son indispensables hoy en 
la vida de las personas y, por lo tanto, son vías esenciales para 
lograr el contacto con el cliente, tanto para ecommerce como 
campañas digitales, fidelización de clientes, etc. Hay un factor 
que cambió radicalmente, que es la irrupción digital.

En segundo lugar, el marketing de contenidos. La 
interacción con el cliente permite que ellos pidan los contenidos 
y no necesariamente corresponden al negocio, pero son los que 
marcan la diferencia en el vínculo que se genera entre la marca 
y el cliente. Para nosotros es complejo porque las audiencias 
son muy disímiles, ahí, en ese momento, aparece data analytics 
y la información de clientes para saber cómo, cuándo y por 
dónde comunico. Hay que diversificar la comunicación, crear 
contenido, pero, sobre todo, ofrecer contenido relevante 
para la persona. Lo que uno sueña es hacer ese marketing 
personalizado.

Además, las plataformas son distintas, ahora es omnicanal: 
múltiples medios, plataformas, que el cliente lo vea en la 
estación de servicio, pero también en otros medios, de forma 
que esté accediendo a esas campañas cuando y donde él 
quiera, y con un contenido que para él sea interesante.

Por otro lado, debemos competir en el consumo de 
contenidos, ya que existe una saturación de comunicación, 
por lo que, si al cliente no le interesa el mensaje, simplemente 
te ignora, es decir, además, debemos estar en todo momento 
marcando una diferencia.

Para hacer frente a esa transformación, ¿qué habilidades y 
capacidades necesita hoy un profesional del marketing?

Lo principal para una persona que trabaje en marketing es 
tener la capacidad de conectarse con la sociedad, la realidad, 
el contexto, los cambios, el entorno de nuestros clientes. Debe 
tener empatía. Tenemos que ser capaces de leer las necesidades, 
expectativas y exigencias de nuestros clientes, para entregar 
una experiencia memorable. Considero que lo primordial es que 
el profesional de marketing tenga la capacidad de observación 
y conexión, y eso bajarlo a una acción, lo peor que le puede 
pasar a una marca es estar desconectada de la realidad. 
Esa conexión y sensibilidad es muy importante. De ahí que, en 
las áreas de marketing, debería haber sociólogos, sicólogos, 
antropólogos, etc., un equipo multidisciplinario que se suma a 
los saberes tradicionales que tienen estas áreas.

Desde el punto de vista de competencias más técnicas, 
en estos tiempos se requiere un conocimiento digital, sobre 
las plataformas, medios y métricas, de las audiencias, data 
analytics, UX, UI, etc. Se requieren habilidades y competencias 
bien específicas que deben integrarse al conjunto.

¿Cómo se hace marketing cuando hay una situación compleja 
como el alto precio de los combustibles?

El combustible sube por factores externos a Copec, somos 
un país importador y no productor, por eso es un mercado tan 
sensible al precio internacional del dólar y el petróleo. Para 
nosotros no es un buen escenario, porque vendemos un bien 
esencial a un precio alto, el más alto de la historia… y eso nos 
afecta.

A nivel del marketing, el precio es un tema. Aunque tratemos 
de generar campañas, descuentos y beneficios, el cliente 

resiente este alto precio y eso nos lo hace saber, normalmente, 
a través de las redes sociales.

Dicho todo eso, hemos observado, desde julio de 2021, un 
crecimiento en los volúmenes de venta. Esto es bien extraño, 
al menos desde la economía cuesta entenderlo, hoy tenemos 
incremento en las ventas aun cuando el precio está en alza. 
Hay hartas hipótesis, pero uno de los factores en estudio, sin 
duda, es el crecimiento del parque automotriz: el año pasado 
se vendieron 420.000 autos nuevos, producto de la liquidez, pero 
también el efecto post pandemia, las ganas de salir y cuidarse 
en un transporte propio.

PREFERIRÍA NO TOMARLO, PERO MI PAPÁ LO .
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ANDA PRESENTA SU 
NUEVA IDENTIDAD VISUAL
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES CONSOLIDA EN ESTA IMAGEN 
SU PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y PROYECCIÓN, EN MEDIO DE LA GRAN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE VIVE LA INDUSTRIA DEL MARKETING.

Consolidando una etapa de modernización, la Asociación 
Nacional de Avisadores, Anda, está presentando su nueva imagen, 
con la que busca proyectarse a futuro en la industria del marketing 
y actualizar su marca, manteniendo la identidad.   

Fernando Mora, presidente de Anda, explica que “la asociación 
está renovándose con una visión de futuro, y busca ser más 
relevante para el país y sus miembros, sobre todo en el rol técnico 
y formativo de la industria. Llevamos varios años en un camino de 
modernización de la Anda en todos los ámbitos, y este cambio de 
imagen obedece a una necesaria actualización de nuestra marca. 
Estamos viviendo la mayor transformación del marketing producto 
de la digitalización, y nuestra imagen tenía que adecuarse a estos 
nuevos tiempos, sin perder nuestra tradición”.  

Mora agrega que “estamos incorporando una imagen gráfica 
más simple, versátil y responsiva, que se adecúa a las plataformas 
digitales y a todo tipo de soportes y usos. Creemos que la marca 
debe ser un clásico y respetar su herencia, pero adaptándose a 
los tiempos modernos”. 

Afirma que este trabajo fue muy provechoso, ya que fomentó 
la reflexión sobre la trayectoria y la identidad de la marca, y 
lo que se quiere transmitir de cara al futuro y la evolución del 
marketing. “Creemos que Anda cumplió un ciclo y era momento de 
proyectarla a los desafíos actuales. En eso hemos trabajado los 
últimos años, incorporando temáticas propias de estos tiempos, 
como la equidad de género y el marketing digital, así como la 
renovación de nuestras oficinas, con la intención de ofrecer un 
espacio físico que fomente la colaboración y creatividad de la 
industria, por supuesto, una vez superada la pandemia. En esa 
tarea de modernización, hoy damos un paso más renovando 
nuestra marca, y estamos muy contentos de presentarla a la 
comunidad del marketing”. 

Carolina Godoy, gerente de Marketing y Operaciones de Anda, 
explica que la marca que existía cumplió un ciclo, pero es muy 
reconocible, por lo que se optó por interpretar la diagonalidad de 
la “A” y convertirla en un nuevo asset para la marca y resignificarlo 
como una proyección. “La marca tiene ahora mayor presencia, 

Fernando Mora 
Aspe, presidente  
de Anda. 

Carolina Godoy,  gerente 
de Marketing y Operaciones 
de Anda.

mejora la lectura de la bajada y rescata el ícono de la “A” que se 
ha construido durante toda la trayectoria de Anda, por lo que se 
recoge ese valor”. 

Godoy destaca que la imagen tiene múltiples y versátiles 
aplicaciones, las que se estrenan en esta edición de revista 
Marcas y Marketing y muy pronto se harán extensivas a todas las 
implementaciones gráficas de la organización. 

Una marca con proyección 
La renovada identidad gráfica de Anda, que se estrena en 

esta edición de revista Marcas y Marketing, considera una marca 
con mayor presencia, rescata el ícono de la A y mantiene su 
proyección hacia el futuro. Asimismo, el rojo, como color principal, 
se energiza y hace más vibrante y actual.  

La agencia creativa y de branding Fuego fue la encargada 
de crear el diseño que reflejara la renovación de la marca y su 
guía conceptual.  

Rodrigo Alcayaga, Partner & Creative Content Director de 
Fuego, explica que “buscamos dar un sentido a lo que ya es la 
estructura principal del branding de Anda en su identidad, que 
era la franja roja, e interpretar una proyección a futuro de su 
branding. Definimos a Anda como un faro enfocado en ayudar 
a las empresas a avanzar hacia una mejor manera de hacer 
marketing”. 

Una exhaustiva investigación de la industria a nivel local 
e internacional, organizaciones similares y la revisión de la 
identidad visual de la WFA (Federación Mundial de Avisadores), 
referente global de Anda, fue clave para entender el panorama 
y contexto de la organización y hacer el diagnóstico de lo que se 
necesitaba.  

Así, se llegó a una marca moderna, más estilizada, responsiva, 
que funciona bien tanto en ambientes físicos como digitales 
y muy simple. “Todo el sistema visual se trata de proyecciones 
gráficas, que tiene el objetivo de seguir construyendo branding y 
consistencia de imagen de manera más versátil”, detalla.

20
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Rodrigo Alcayaga, Gabriel Pacheco y 
Leo Rocha, socios en agencia Fuego. 
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SOCIALES

Conar celebró 
Asamblea

El Consejo de Autorregulación y Ética 
Publicitaria, Conar, celebró su XXVI Asamblea 
Ordinaria, donde se presentó un detalle de las 
actividades realizadas en el año, un avance del 
plan estratégico definido para el período 2021-2025, 
y las acciones que se desarrollarán durante 2022. 

En esta ocasión, se le rindió un homenaje 
a Ernesto Corona, presidente de ANATEL, por el 
término de su mandato de 10 años en el organismo, 
reconociendo su gran contribución a Conar y a la 
libertad de expresión en todas sus formas.

Ignacio del Solar, presidente Conar; Maribel Vidal, directora Conar en 
representación de ACHAP; Ernesto Corona, past president ANATEL.

Daniela Sarrás, primer vicepresidente Conar; José Luis Zabala, 
segundo vicepresidente Conar; Paola Meneghini, directora Conar 
en representación de Anda, y Diego Karich, director Conar en 
representación de ANATEL. 

Alejandra Ferrari, tesorera Conar y gerente general ACHAP; Macarena 
García, directora Conar en representación de Anda;, Hernán Triviño, 
director Conar en representación de ANATEL. 

 Juan Jaime Díaz, presidente ANP, y Marlene Larson, directora Conar y 
gerente general AMDD. 

Adolfo Ugarte, director ejecutivo Conar; Fernando Mora, presidente 
Anda; Jaime Gonzalez, director Conar en representación de ACHAP, y 
Cristián Frederick, past president ACHAP. 
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Un 57% de las personas en Chile siente temor de compartir 
sus datos personales, casi 10 puntos porcentuales por encima del 
promedio global. Es lo que recoge un estudio desarrollado por 
Activa Research en sociedad con WIN (Worldwide Independent 
Network of Market Research). 

La investigación se realizó con el objetivo de caracterizar las 
opiniones y prácticas sobre seguridad de datos y uso de internet, 
cuenta con 33.236 entrevistas realizadas en 39 países alrededor 
del mundo, ofreciendo una mirada global y general sobre una 
problemática que, dado el contexto global, es más importante 
que nunca. 

“Chile ha tenido una temprana adopción tecnológica, con 
una alta penetración de teléfonos inteligentes en la población, 
desde hace ya algunos años. Esta mayor cercanía, lejos de 
asociarse a una mayor confianza en el uso de los datos, se 
vive con una mayor preocupación por compartir información 
personal digitalmente”, comenta Anabril Cerda, gerente Insights 
Lab de Activa. 

Por otra parte, un 43% de los encuestados en Chile manifiesta 
ser consciente de lo que ocurre con su información una vez 
compartida, cifra que llega al 38% a nivel Américas y sólo al 33% 
a nivel global.  

Este temor o desconfianza tiende a aumentar en los 
segmentos de edad intermedios, alcanzando el nivel más bajo 
entre los jóvenes de 18 a 24 años (34%) y el más alto entre los 
adultos de 35 a 44 años, rango en el que alcanza el 69%, volviendo 
a caer por debajo del 55% en los mayores de 55 años.  

¿Por qué la desconfianza? 
Cerda explica que “esta mayor desconfianza relativa de 

los chilenos se ancla en diversas variables. Por un lado, varios 
estudios y barómetros de confianza muestran que los chilenos 
somos, en general, más desconfiados y esto ocurre tanto a nivel 
institucional como interpersonal. No obstante, si uno observa los 
datos de este estudio respecto de la “victimización” en materia 
digital, podemos encontrar algunas explicaciones”.  

En efecto, solo un 20% de los encuestados en Chile dice 
no haber vivido problemas o situaciones negativas respecto 
del uso de sus datos personales en el mundo digital, versus el 
40% a nivel global que declara no haber experimentado estas 
problemáticas. 

DATOS PERSONALES:  
CHILENOS DESCONFÍAN  
AL COMPARTIRLOS
Estudio global de Activa Research y WIN revela 
opiniones y prácticas sobre seguridad de 
datos.

“Acá el rol y responsabilidad de las empresas es clave: un 61% 
de los chilenos declara recibir mails de empresas con las que no 
ha tenido contacto previo, lo que sin duda se puede decodificar 
como una filtración o comercialización inadecuada de bases de 
datos de correos. Esta cifra está 10 puntos por encima de la cifra 
global”, advierte.  

Por otra parte, un 45% dice haber sufrido phishing, versus el 31% 
a nivel global. En otras problemáticas, como hackeos de correos 
y fraudes o hackeos con tarjetas bancarias, las respuestas en el 
país están al mismo nivel que el promedio global. 

Un 31% de la población global, y un 45% de los chilenos, 
han recibido correos electrónicos fraudulentos, solicitando 
información personal. Solo un 12% de la población mundial, y un 
15% de los chilenos, han sido víctimas de la filtración de datos 
personales. Se trata de un problema menos frecuente que los 
anteriores. 

Importancia de la tecnología 
La tecnología es altamente relevante para la mayoría de 

las personas en el mundo (76%). En el caso de Chile, el valor 
es algo más bajo (69%). Comparando Chile a nivel mundial, 
se observa que la tecnología es más importante para las 
mujeres, mientras que, en el mundo, lo es para los hombres. La 
tecnología es mucho más importante entre personas menores 
de 34 años y adultos mayores, así como para personas de nivel 
socioeconómico alto. Quienes menos relevante la consideran, 
son personas de 55 a 64 años, con educación media completa, 
y de estratos bajos. Los países que le dan mayor relevancia a la 
tecnología son: Indonesia, Serbia e India; mientras que la menor 
relevancia está en Francia. Chile está bajo la media global, y 
bajo la media del continente, presentando valores similares a 
Eslovenia. 

Uso de teléfonos inteligentes 
Los teléfonos inteligentes como parte de la vida cotidiana 

son un hecho indesmentible. En Chile, el 95,2% de la población 
usa uno con regularidad, mientras que sólo un 4,8% no posee 
uno. El uso de los smartphones es habitual en toda la población, 
pero quienes menos declaran tener y utilizar uno, son las 
personas de 55 a 64 años, de estrato socioeconómico bajo, y 
con enseñanza media completa o incompleta.

|  A N D A  K N O W L E D G E  C E N T E R
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DESAFÍOS PARA 
UNA INDUSTRIA EN 
TRANSFORMACIÓN
LEÓNIDAS ROJAS, 
NUEVO PRESIDENTE 
DE LA IAB CHILE, 
DESTACA EL IMPACTO 
DEL FIN DE LAS 
COOKIES DE
TERCEROS COMO 
UNO DE LOS  
TEMAS PARA EL AÑO.

El auge de la televisión conectada, la relevancia del contenido en video, el retail 
como inversión en medios y la necesidad de construir modelos de first party data son 
las grandes tendencias para la industria de marketing digital que identifica Leónidas 
Rojas, nuevo presidente de IAB Chile. 

Sobre el fin de las cookies, anunciado para 2023, Rojas -Senior Sales Director 
South Latam de Comscore- afirma que “como navegador, Chrome tiene una altísima 
participación de mercado en nuestros países, estimada en cerca del 80%, por tanto, 
la escala del impacto en el uso de cookies como estrategia digital, es enorme. Este 
cambio viene discutiéndose el último año de manera embrionaria en nuestro país 
a nivel conceptual, pero aún no hay una mirada transversal respecto de cómo 
reemplazar el uso de cookies de terceros en campañas digitales y cuál podría ser un 
“roadmap” específico que debiesen tomar los anunciantes y agencias para encarar 
este cambio. Poder tener esta discusión de una manera amplia en la industria y 
obtener accionables concretos es un desafío que recogemos como IAB Chile en el 
corto plazo”. 

Además de los propósitos permanentes de la IAB, relacionados con educación 
para mejorar las competencias digitales de los profesionales, compartir desafíos 
y desarrollar localmente soluciones globales y mejorar las directrices y prácticas 
industriales de forma objetiva, Rojas se plantea 3 ejes temáticos para su gestión. 

“Buscamos una IAB que abarque mucho más en la industria. Como directorio ya 
arrancamos nuestra planificación estratégica para movilizar a una IAB en los próximos 
3 años, y uno de los ejes temáticos es buscar ampliar nuestra mirada de la cadena 
de valor de la industria digital, de modo que consolidemos la integración de más 
actores”, detalla. La idea es incorporar en la mirada las plataformas tecnológicas, las 
compañías de Ad Tech, las medidoras, el retail media y el comercio electrónico. 

Un segundo eje es la consolidación de la integración regional con las IAB ś de 
Latinoamérica, donde el evento regional Beyond Digital, del cual este año se realiza la 
segunda versión, significó, entre otras cosas, una caja de resonancia muy interesante 
para las marcas en la región.  

En tercer término, precisa, “lo que buscamos este año es renovar nuestros comités 
desde lo conceptual y engancharlos aún más con las necesidades que tiene el 
mercado de publicidad digital en Chile, y, de algún modo, replicar lo bueno que se está 
haciendo en otras IAB ś con informes para la industria y con eventos que permitan 
vehiculizar esos informes hacia socios y no socios”. 

Por otro lado, el mundo de la creatividad digital se abordará a través del Festival 
IAB Mixx, que este año tiene su primera versión, donde se premiará lo mejor de la 
creatividad digital en Chile. 

¿Cuáles son los principales desafíos que visualiza a corto y mediano plazo para el 
ecosistema digital? 

La industria de publicidad digital atraviesa momentos de cambios significativos a 
nivel global. Lo primero es mencionar la protección de datos de los usuarios como un 
elemento central de discusión a nivel global. Esto no es nuevo y se viene regulando en 

los países de manera específica, de modo de que la privacidad, entendida como los 
datos de navegación de los usuarios y cómo éstos pueden o no ser utilizados post 

navegación, son un eje central para la industria publicitaria hoy en día. En Chile, 
es muy probable que caminemos hacia una nueva ley general de protección de 
datos con énfasis en lo digital, lo cual forzará cambios en nuestra industria que, 
como IAB Chile, buscaremos entender, traducir y vehiculizar para nuestros 
socios y la industria en general. 

Gremial
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¿QUÉ SON LOS MODELOS 
DE ATRIBUCIÓN?
SANTIAGO GARCÉS, MANAGING PARTNER DE UM 
CHILE, EXPLICA ESTE CONCEPTO, CÓMO SE USA  
Y POR QUÉ ES IMPORTANTE.

Los modelos de atribución son reglas que permiten 
determinar el valor que se asigna a los diferentes puntos de 
contacto para una conversión, ya sea de ventas, tráfico al sitio 
u otros. “Esto ayuda a planificar y distribuir el presupuesto de 
medios de acuerdo al que mayor aporte al objetivo de acuerdo 
al modelo de atribución que se tenga establecido”, explica 
Santiago Garcés, Managing Partner de UM Chile. 

Modelos de atribución más 
usados  

Dependiendo del objetivo de la empresa, se pueden 
usar diferentes modelos de atribución, que permitirán tener 
resultados de acuerdo a lo que se busca conseguir.  

Garcés detalla los modelos más utilizados:  

- Modelo Last Click o última interacción: Es posiblemente el 
más común y consiste en dar el 100% del crédito al último medio 
con el que el usuario interactuó antes de generar la conversión. 

- Modelo de First Click o primera interacción: El crédito se 
asigna 100% al primer canal con el que el usuario tuvo contacto 
y que posteriormente llevó a una conversión. 

- Linear Attribution o atribución lineal: En este modelo 
todos los puntos de contacto reciben el mismo porcentaje de 
crédito por una conversación. 

- Time Decay: Se otorga mayor porcentaje de crédito a los 
puntos de contacto más cercanos al momento de la conversión. 
En este caso, un medio al que el usuario estuvo expuesto horas 
antes de hacer la conversión tendrá un peso mayor al punto 
de contacto con el que la misma persona interactuó semanas 
antes cuando empezó su journey. 

- Position based: Asigna el 40% del crédito al primer medio y 
40% al último antes de la conversión. El 20% restante es distribuido 
a los medios que participaron entre esas dos instancias. 

La forma de determinar cuál es el mejor modelo de 
atribución depende de la necesidad de cada negocio y 
entender bien a los usuarios de la marca. Lo más importante 
es tener mentalidad flexible, ya que constantemente se deben 
analizar los datos que está entregando y cambiar el modelo si 
no se adapta a la realidad de la organización.   

¿Por qué deben usarse los modelos de atribución?  
Deben usarse porque, además de las mejoras en procesos 

de planificación y medición de los medios, que es clave para 
ser eficientes, permiten conocer la forma en que los usuarios 
interactúan con los medios en el journey y, por ende, nos permite 

ser más efectivos con nuestras comunicaciones. 

¿Existen desafíos pendientes en este tema, cuáles son?  
Sí, aún hay desafíos con los modelos de atribución. Uno de 

éstos es integrar todo lo que ocurre más allá del mundo digital, 
ya que cada vez más necesitamos tener miradas holísticas de 
toda la actividad de un usuario y su interacción con los medios. 
El segundo desafío tiene que ver con la integración de variables 
más allá de la interacción con los medios, como actividad de 
la competencia y factores macroeconómicos que influyen en 
las conversiones de los usuarios. Lo anterior se puede resolver 
con modelos econométricos o Marketing Mix Modelling, que 
integra estas variables y da recomendaciones de planificación 
y optimización basado en el ROI que cada punto de contacto 
ofrece. 

¿Cuál es el camino para avanzar en una mejor construcción de 
los modelos de atribución?  

Como mencioné, los modelos de atribución dan una 
visibilidad muy importante de cómo los medios contribuyen 
a la meta planteada. Ahora bien, hoy en día existen modelos 
más robustos que permiten agregar a la ecuación los medios 
offline y variables externas que permiten tener visión del 100% 
de los medios, y cómo éstos contribuyen de manera directa en 
los objetivos de negocio. En UM trabajamos con nuestro modelo 
econométrico propietario llamado BAE (Business Analytics 
Engine), donde analizamos el retorno de inversión del total de los 
medios off y on contra el objetivo de negocio del cliente (ventas, 
tráfico al sitio o a tiendas, awareness, TOM, entre otros). Esto 
nos permite dejar a un lado métricas tradicionales netamente 
de medios para planificar en pro del crecimiento de nuestros 
clientes y ser el partner estratégico que buscan. Es un producto 
sofisticado al interior de UM y cada vez vemos como más y más 
clientes buscan estas soluciones.

      LOS MODELOS DE ATRIBUCIÓN 
SON REGLAS QUE PERMITEN 
DETERMINAR EL VALOR QUE SE 
ASIGNA A LOS DISTINTOS PUNTOS 
DE CONTACTO DENTRO DE UNA 
CONVERSIÓN.
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“Debemos entender las 
problemáticas de negocio”
GONZALO PARRA, NUEVO PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE MEDIOS, DESTACA LA 
ADAPTACIÓN DEL SECTOR A LAS TRANSFORMACIONES  
DE LA INDUSTRIA DEL MARKETING.

Con la misión de continuar promoviendo estándares 
cada vez más altos de profesionalización en la industria 
asumió Gonzalo Parra la presidencia de la Asociación de 
Agencias de Medios, AAM. “Vamos a trabajar para capacitar 
a los profesionales que forman parte de ella, y continuaremos 
impulsando el desarrollo de productos y servicios que aporten 
valor a cada uno de los socios estratégicos con quienes 
colaboramos”, afirma. 

Asimismo, agrega, “no puedo dejar de destacar el rol que 
cumplen nuestros Informes mensuales de Inversión Publicitaria 
en sus versiones Total Medios y Digital, que aportan data 
estratégica y dan cuenta de cómo se está moviendo el mercado 
y los distintos actores que participan en él”.  

Con un rol clave en la gestión, administración y negociación 
del presupuesto de mayor volumen respecto del total de 
anunciantes en el país, las agencias de medios son actores 
relevantes dentro del ecosistema publicitario, y contribuyen 
directa e indirectamente en la actividad de la industria y el valor 
económico de sus socios estratégicos, enfatiza. 

¿Cuáles son los principales desafíos que visualiza a corto y 
mediano plazo para el ecosistema de medios y las agencias?  

Nuestros Informes de Inversión muestran la evolución de 
la actividad publicitaria, la que este año se ha recuperado a 
niveles históricos, lo que evidencia el valor de los medios de 
comunicación para los anunciantes. Nuestra industria crece, 
se transforma y se integra, por eso debemos seguir trabajando, 
ser más significativos y relevantes, porque, más allá de la 
importancia de la buena selección de medios, hoy más que 
nunca debemos entender las problemáticas de negocio y cómo 
el éxito de las buenas decisiones permite alcanzar buenos 
resultados.  

Hemos sido testigos del cambio en el escenario de los 
medios; hoy el canal digital concentra el 50% de la inversión 
total de mercado, nacen actores cada día más relevantes y con 
quienes debemos trabajar de la mano, aprender y sofisticar 
nuestro servicio. Por otro lado, existe un abanico de medios 
que siguen innovando y renovando su oferta, disponibilizando 
alternativas interesantes, sean de contenidos o de presencia 
de marca, para que los anunciantes puedan contactar con sus 
consumidores. El mercado está transformándose, nacen nuevas 
propuestas de contenidos y nuevos canales de consumo, existe 
una concentración de medios, y la necesidad de tener data 
procesada, relevante, en tiempo real y muy integrada con las 
fuentes de información, sean éstas CRM, ingresos de ventas, la 
actividad de los medios digitales, que permita tomar mejores 
decisiones de inversión en medios. Frente a estos cambios, 
las agencias se deben seguir adaptando, capacitando a 
sus equipos e integrando nuevos talentos, con el propósito 
de entregar un servicio cada vez más holístico, y los medios, 

seguir trabajando en pro de ofrecer contenidos, formatos y, en 
resumen, una propuesta de valor que contribuya a alcanzar los 
objetivos en las diferentes etapas del funnel de conversión.  

¿Qué valor otorga a la asociatividad y colaboración con 
otras entidades y gremios para el desarrollo sostenible de la 
industria del marketing?  

En esta industria existen varias asociaciones gremiales. 
Como directorio de AAM, apostamos a desarrollar una 
colaboración más activa y permanente, más trabajo en 
equipo y búsqueda de nuevas iniciativas comunes que nos 
permitirán impulsar el desarrollo de la industria publicitaria, 
arena en la cual todos participamos jugando un rol específico y 
complementario al de otros. Estamos convencidos que, a través 
de la colaboración, podremos encontrar oportunidades para 
ofrecer mejores soluciones de negocio para la industria en su 
conjunto.  

En este contexto, y como ya mencioné, las agencias de 
medios gestionan un volumen importante de la inversión digital 
y tienen entre sus equipos a la mayoría de los profesionales de 
la industria, administran más del 70% de la inversión en medios 
tradicionales y algunas agencias han integrado en su oferta 
de servicio de planificación y compra de medios el servicio 
creativo. Estoy seguro que, por el conocimiento que existe, como 
Asociación podemos aportar valor en una 
discusión multigremial que finalmente 
permita hacer mejor esta industria, 
con nuevos estándares de servicio, 
profesionales más capacitados, 
oportunidades de incrementar 
la calidad de vida de nuestros 
colaboradores, servicios bien 
remunerados, festivales que premien 
el trabajo objetivo de cada industria 
y un ecosistema de anunciantes, 
medios, proveedores, proveedores 
de datos, agencias de publicidad, de 
medios y digitales que funcionen bajo un 
sistema de sana competencia y 
colaboración. Por nuestra 
parte, estamos 100% 
disponibles para ello.
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TAN LEJOS 
Y TAN CERCA
AUNQUE A MILES DE KILÓMETROS DE DISTANCIA, EL CONFLICTO 
BÉLICO EN UCRANIA ESTÁ IMPACTANDO FUERTEMENTE EL BOLSILLO 
DE LOS LATINOAMERICANOS Y SUS HÁBITOS DE CONSUMO, DE 
ACUERDO A ESTUDIO DE NIELSENIQ.

Un consumidor que ya venía racionalizando su consumo 
desde el estallido social, luego modificó sus hábitos en el 
encierro de la pandemia y ahora se le agrega el componente 
inflacionario. Es el chileno, que se ha convertido en un 
consumidor más restringido a la compra de consumo masivo en 
virtud de buscar excedente en su billetera. “Eso lo hace dejar de 
lado categorías que antes compraba en piloto automático, así 
como también buscar un dowsizing en marcas de primer nivel, y 
seguir navegando en lo digital en búsqueda de ofertas”, afirma 
Diego Gizzi, Commercial Leader NielsenIQ Ecuador. 

Son parte de las conclusiones del estudio Impacto del 
conflicto en Latinoamérica, que explora los efectos de la 
guerra en Ucrania en la región, desarrollado por la empresa de 
medición y datos NielsenIQ.  

El reporte es parte de los analíticos T2T (Top Management to 
Top Management) que elabora el Lab NIelsenIQ Latinoamérica, 
que investiga comportamientos de los consumidores latinos, a 
lo que se sumaron los indicadores e insights de la Consumer 
Survey Global que hace la empresa trimestralmente.   

“Los efectos del conflicto bélico impactan en las economías 
dependientes de inversiones de los países centrales de 
Europa. Claramente, Latinoamérica es una de esas geografías 
exportadoras de materias primas. Chile, como tantos otros 
países latinos, recibe manufactura desde Europa y ésa es la 
cadena de suministro que se sacudió y no sabemos cuándo 
retomará la normalidad”, explica Gizzi. 

Esta dependencia genera la conocida inestabilidad de 
los precios del petróleo, la energía y las materias primas, 
el sobre stock o sub stock según la demanda y oferta de 
Europa o Estados Unidos, lo que, “para el consumidor chileno, 
se traduce en inflación, en menor poder de compra y en una 
recomposición de su billetera. Con esto último, los consumidores 
buscan alternativas en las marcas, mensajes cercanos y el 
acompañamiento responsable de las marcas”. 

DIEGO GIZZI,  
Commercial  
Leader NielsenIQ  
Ecuador
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La respuesta de las marcas 
Ante este panorama, dice Gizzi, pensar en el largo plazo 

“ya es una utopía para las marcas, el momento es hoy y el 
consumidor chileno está en un nivel muy superior de evaluación 
de ellas”. Los datos de NielsenIQ indican que las marcas que no 
responden con empatía a la actualidad han salido de su carro 
de compras, sabiendo que la situación es cada vez más dura y 
de fuerte impacto. Sin embargo, dice, “Chile tiene un ecosistema 
de manufactureros, retailers, suppliers e investigadoras de 
mercado, como NielsenIQ, sumamente comprometidos con su 
sociedad, que le permiten al consumidor versatilidad, surfear la 
ola y volver a empezar”. 

Fuertes impactos económicos 
Ya antes de que estallara esta guerra, el crecimiento en 

Latinoamérica se proyectaba en un 2,1% para 2022, de acuerdo 
a la Cepal, tras el 6,2% de 2021. El conflicto agregó mayor presión 
inflacionaria y debilitó el crecimiento. 

De acuerdo al reporte de NielsenIQ, el estallido bélico en 
Ucrania está impactando en los siguientes factores: 

 → Efecto en los precios de los suministros 

 → Precio del combustible se dispara 

 → Precios más altos y disponibilidad más baja de 
alimentos 

 → Impacto en las materias primas 

 → Caídas en las bolsas de valores en muchos países 

 → Posible impacto en costos de vivienda 

Estos efectos ya se están visualizando en la región, 
derivando en que precio e inflación serán protagonistas a 
corto plazo. “Sin duda, éste es el efecto inmediato de cualquier 
conflicto bélico”, señala el estudio. 

Por otra parte, producto de la pandemia y el golpe 
económico que ha significado, el 75% de los consumidores 
en Latinoamérica son restringidos nuevos o existentes. Esto 
significa que tienen una menor frecuencia de compra y 
aumento del ticket, adicional a la mayor convivencia de canales; 
están dispuestos (56%) a comprar en diferentes canales para 
encontrar una mejor oferta; y tratarán de hacer compras para 
el hogar (48%) en la menor cantidad de viajes posible. 

Asimismo, se observan los siguientes fenómenos: 

 → Los nuevos consumidores restringidos en su consumo 
se duplicaron a 62% en Latinoamérica. 

 → 90% de los consumidores cambiaron hábitos de 
compra. 

 → 71% continuará reestructurando su gasto. 

 → El 74% de los latinos confirman que gastan más por el 
mismo producto de lo que gastaban hace seis meses. 

 → El gasto promedio en alimentos, bebidas y tabaco 
corresponde a un 25,4% del gasto total, mientras que el 
de salud es de un 5%, y de ropa y calzado, un 4%.
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Tendencias

EL METAVERSO 
AVANZA EN 
LATINOAMÉRICA
META REALIZÓ SU SUMMIT LATAM, 
DONDE EXPUSO LOS AVANCES DE ESTA 
TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN. MÁS DE  
CIEN MILLONES DE PERSONAS EN LA 
REGIÓN ESTÁN USANDO EFECTOS DE 
REALIDAD AUMENTADA CADA MES.

Uno de los conceptos que se ha instalado con fuerza en 
el mundo hace un tiempo es el de metaverso. Está por todas 
partes y no hay quién no esté imaginando qué se puede hacer 
aquí, las oportunidades y desafíos que plantea. 

Uno de los impulsores del concepto es, sin duda, Meta, que 
organizó su último Meta Summit Latam en torno al camino hacia 
el metaverso, la innovación y la creatividad. 

De acuerdo con una estimación de la consultora económica 
Analysis Group, si el metaverso se adoptara hoy y progresara 
de forma similar a la tecnología móvil en América Latina, podría 
contribuir con 5% al PIB de la región en 2031, o $320 mil millones de 
dólares.  

En la economía de la región ya se vislumbra ese potencial. 
Como destacó el vicepresidente de Metaverso en Meta, Vishal 
Shah: “Nos ha sorprendido que más de 100 millones de personas 
en América Latina están usando efectos de realidad aumentada 
cada mes, lo que habla de la vibrante comunidad de creadores 
que existe en esta región, con miles de creadores usando Spark 
AR para crear efectos en Instagram y Facebook”.  

El metaverso es el siguiente capítulo de la tecnología social 
y está en el inicio de su desarrollo. Existe un enorme potencial 
para Latinoamérica en comercio, educación, turismo y muchas 
más industrias.  

Expansión de Avatars 3D en 
América Latina  

Durante el Summit, la empresa anunció que está 
expandiendo Avatars 3D a Argentina, Brasil y Colombia, de 
manera que estén disponibles en toda América Latina. En las 
próximas semanas, también incluirá la posibilidad de crear un 
avatar en Instagram y compartirlo en Facebook y Messenger. 

El metaverso es un mundo digital interconectado, que une la 
realidad virtual y la realidad aumentada, junto con plataformas 
más familiares como el teléfono móvil y las computadoras. 
La implementación de Avatars 3D en las plataformas de la 
compañía es un primer paso para hacer realidad el metaverso. 

“Tu cultura no solo debe de estar intencionalmente presente 
en el metaverso, sino que también debe de estar auténticamente 
presente. No podemos estar juntos sin una representación 
personal. Tienes que aparecer de alguna manera. Los avatares 
son fundamentales para permitir eso”, señaló Maxine Williams, 
vicepresidente de Diversidad de Meta. 

Las personas podrán aparecer como su avatar en su foto de 
perfil de Facebook, en los comentarios, chats, stickers, historias 
y otros. La idea tras esto es que su nuevo yo virtual les permita 
a las personas ser representados en línea como quieran. Hay 
quintillones de combinaciones disponibles para que la gente 
cree su representación personal en línea, que incluyen sillas de 
ruedas, implantes cocleares y audífonos. 

Inversión en startups de 
América Latina 

La Experimentación de Nuevos Productos de Meta, o 
NPE, que representa a un grupo de emprendedores de Meta 
dedicados a probar nuevas experiencias autónomas, está 
invitando a las startups de América Latina a inscribirse para 
obtener capital de nuestro brazo inversor, NPE Ignite. 

Además de crear nuevos productos independientes para 
comunidades históricamente sub representadas o ignoradas, 
NPE quiere apoyar al ecosistema global que intenta hacer lo 
mismo, invirtiendo en startups que comparten su misión. 

“El verdadero impacto de la tecnología en la sociedad tiene 
mucho más que ver con las personas que le dan forma que con 
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la propia tecnología. Por eso es tan importante que las personas 
que construyen el metaverso representen a las personas que lo 
van a utilizar”, afirma Ime Archibong, director de la NPE. 

La comunidad de realidad 
aumentada en América Latina 

Asimismo, con el objetivo de impulsar la aceleración 
del talento y la profesionalización de la comunidad de 
realidad aumentada en la región, Meta está trabajando con 
la Organización de Estados Americanos (OEA) para ofrecer 
formación laboral y desarrollo de habilidades a estudiantes, 
creadores y propietarios de pequeñas empresas a través de 
cursos sin costo de realidad aumentada en línea en español y 
portugués.  

Los cursos se dividen en tres niveles de experiencia para 
apoyar a los creadores emergentes y establecidos. Los dos 
primeros, la formación para principiantes “Spark AR Quickstart” 
y el nivel medio “Spark AR Fundamentals”, ya están disponibles. 
El módulo avanzado “Spark AR Pro Course” se lanzará el 30 de 
septiembre, junto con el programa “Certified Spark AR Creator”. 

“El metaverso es la mayor oportunidad para las empresas 
y creadores en América Latina desde Internet. Nos ayudará a 
sentirnos como si estuviéramos junto a otra persona o en otro 
lugar, desbloqueando oportunidades reales para las personas 
y para todo el ecosistema”, afirmó Maren Lau, vicepresidenta 
de Meta para América Latina.  

Meta también está colaborando con socios educativos 
como Platzi en toda la región, y Centro, en México. En total, 
entre todos los programas, se crearon más de 13.000 cupos 
de formación para el aprendizaje inmersivo en realidad 
aumentada durante los últimos seis meses.

EL METAVERSO ES LA MAYOR 
OPORTUNIDAD PARA LAS 
EMPRESAS Y CREADORES EN 
AMÉRICA LATINA DESDE INTERNET. 
NOS AYUDARÁ A SENTIRNOS 
COMO SI ESTUVIÉRAMOS JUNTO 
A OTRA PERSONA O EN OTRO 
LUGAR, DESBLOQUEANDO 
OPORTUNIDADES REALES PARA 
LAS PERSONAS Y PARA TODO EL 
ECOSISTEMA

COMUNIDAD DE REALIDAD  
AUMENTADA EN LATINOAMÉRICA

 → Cada mes, más de 100 millones de personas en Latam usan 
efectos de realidad aumentada en Facebook e Instagram.

 → Hay miles de creadores de Spark AR activos mensualmente en 
Latam.

 → El 52% de los creadores de Spark AR en América Latina, desde 
su lanzamiento, se identifican como mujeres.

*Fuente: datos internos de Meta, de mayo 2022, con base en creadores de Spark AR.



TIKTAGRAM 

Instagram es una locura en Chile. Hace rato. Con cerca de 9 millones de cuentas y 
cuando el mundo busca entretención y humor en redes sociales, la plataforma se ha 
consolidado en Chile como una red social masiva donde ocurre de todo. Las personas 
cuentan su día. Nos llenamos de selfies. Los influencers crean distintos tipos de contenido. 
Las marcas te permiten navegar colecciones, productos y servicios. Puedes ver los goles 
de la fecha, trailers de las últimas películas, además del meme o chascarro de moda. 

En un estudio hecho en Jelly, el 53% de las personas confesó que ha usado Instagram 
para realizar una compra, mientras que el 81% la suele usar para vitrinear, y 39% de las 
personas dice haber comprado algo recomendado por algún influencer. 

Pero el problema -a nivel global, no solo en Chile- se instala en otra vereda. 

La irrupción de TikTok está provocando un sismo a nivel de comportamiento que 
salpica a todos: consumidores, plataformas, marcas y todo lo que tiene que ver con lo 
que está (o quiere estar) de moda. Con más de 1.000 millones de cuentas en el mundo y 
más de ocho millones en Chile, pareciera que todos quieren ser -rápidamente- igual de 
cercanos, relevantes y onderos.  

Y gracias a la democracia del algoritmo de Tiktok -no dependes de cantidad de 
seguidores para que tu contenido explote- muchos lo lograron meteóricamente. 

Khaby Lame hacía memes sin hablar en Italia. Hoy es rostro de Boss. Luva Pedreiro 
solo subía goles en una cancha de tierra en Brasil. Hoy lo siguen más de 14 millones de 
seguidores y acaba de ser invitado a un evento por el PSG.  

La revolución es brutal. 

El 44% de los usuarios diarios de TikTok quiere que el contenido hecho por marcas 
sea divertido y entretenido. Y, a nivel general, la plataforma se ha convertido en un 
motor para que las personas descubran cosas nuevas, aprendan y se inspiren.  

Mientras TikTok compite en términos de views de videos con Youtube, Instagram 
parece correr en círculos, intentando replicar la experiencia. La primera jugada fue 
crear Reels. Ahora están testeando (o cuando veas esta columna, puede que ya lo 
hayan lanzado) un nuevo look and feel que es calcado (iba a escribir clonado, pero me 
arrepentí) a la plataforma china, con videos a pantalla completa en el muro. Empujar el 
video es la consigna.  

Pero el problema parece estar en otro lado. Es TikTok el que está dictando las 
reglas del juego y tomará más que un empujón para que la gente deje de usar 

Instagram de la forma en la que está acostumbrada a usarla. En Chile, de los 
usuarios frecuentes de la red social perteneciente a Meta, el 81% prefiere 

compartir fotos, y el 45% opta por los videos. A la hora de usar Reels, solo el 
14,8% opta por ese formato. 

Esto es una jaqueca en pañales. Se trata que las personas la 
encuentren tan actual, fresca y urbana como TikTok y no terminen 
emigrando a la plataforma china. Ya tuvo Mark esa amenaza el 2016 
con Snapchat y, al integrar Stories, logró frenar el embate. ¿Funcionará 
esa estrategia de nuevo?  

MANU CHATLANI 
DIRECTOR EJECUTIVO DE JELLY 

Opinión
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Opinión

LA IMPORTANCIA 
DEL MARKETING 
PARA LAS 
UNIVERSIDADES

Los sectores de educación superior se caracterizan por ser 
altamente competitivos, cambiantes y diferenciados, y esta 
situación se ha acrecentado con la pandemia del Covid-19, que 
ha obligado a este sector a experimentar -a nivel mundial- un 
proceso de construcción y reconstrucción. En este escenario, 
las universidades tienen el desafío de alcanzar y mantener sus 
posiciones de liderazgo y fuentes de ventajas competitivas, 
al mismo tiempo que adoptan estrategias que les permiten 
diferenciar sus ofertas, basándolas en niveles superiores de 
calidad, y también en aspectos vinculados a la responsabilidad 
social y el desarrollo sostenible. 

Las instituciones de educación superior participan en 
entornos dinámicos, por cuanto los estudiantes demandan 

formación y capacitación que responda a los desafíos 
empresariales y productivos. Esto es así porque la 

formación se centra básicamente en el desarrollo 
progresivo del conocimiento y las habilidades de 
los alumnos, puesto que desde las empresas y 
la sociedad se demanda por profesionales con 
nuevas habilidades y destrezas, y por nuevos 
roles de las instituciones de educación superior. 
Además, de todos los servicios, dicho sector 
educacional es aquel que más se relaciona con 
el crecimiento de una sociedad y su desarrollo 
socioeconómico, puesto que, para lograr un 
crecimiento como país, es fundamental la 
creación de conocimiento como un elemento 
central para mejorar la calidad vida y 
progreso. 

Es en este contexto que la globalización 
de la economía ha impactado a los sectores 
de educación superior, ante lo cual estas 
instituciones deben responder no sólo a 
las amenazas de sus competidores locales, 
sino que, de igual manera, deben hacer 
frente a la existencia de un mercado de 
educación internacional en crecimiento. Esta 
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situación se ha visto favorecida por un rápido incremento de 
las instituciones participantes, por un aumento en la demanda 
y por la expansión de la oferta universitaria; y junto con esto, 
por el desarrollo de la educación online o a distancia, puesto 
que quienes desean cursar estudios superiores, y en especial 
de postgrado, pueden acceder a una amplia oferta, que 
presenta distintos niveles de flexibilidad en lo que respecta a la 
duración, formato de clases, posibilidades de doble titulación, 
plataformas educativas y sistemas de evaluación. 

Lo anterior explica que las universidades estén modificando 
la forma de impartir su oferta académica, debido a que se 
observa la tendencia internacional hacia una población 
estudiantil más heterogénea. Es así como los estudiantes no 
sólo están buscando la educación presencial clásica, sino que 
nuevos modelos educativos que se apoyen en las tecnologías 
de la información y que se adapten a sus requerimientos de 
tiempo, jornadas de trabajo, proyectos personales o familiares, 
intereses y propósitos; y dado que la oferta educativa es 
amplia, el tipo de educación que los estudiantes desean la 
pueden encontrar en instituciones que operan en sus países, 
en universidades extranjeras que tienen sedes en sus países, o 
en entidades que desarrollan todo el proceso de admisión y de 
impartición de la docencia desde otros países y continentes. 

Por tanto, las universidades tienen una elevada 
competencia por captar, retener e incrementar la disposición 
a pagar de los estudiantes y, en consecuencia, se espera 
que dichas entidades respondan rápidamente a las nuevas 
dinámicas competitivas, innoven constantemente y modifiquen 
sus propuestas de valor; también es necesario que estas 
instituciones se adapten a los cambios del entorno, operen con 
una orientación al marketing, se comparen con las instituciones 
de mayor reconocimiento a nivel mundial, y mejoren los 
procesos en las distintas actividades que realizan, las cuales 
se relacionan con la enseñanza, la investigación y la extensión. 

A lo expuesto, se les presenta el reto de adaptarse a los 
cambios del entorno y de responder rápidamente a las nuevas 

dinámicas competitivas, debido a que el sector de educación 
superior tiene similitudes significativas con una industria de 
servicios, puesto que es intangible y heterogéneo, cumple el 
criterio de inseparabilidad, al ser producido y consumido al 
mismo tiempo; satisface el criterio de perecedero y asume la 
participación de los estudiantes en el proceso de entrega del 
servicio. Para cumplir con estos desafíos, las instituciones de 
educación superior deben tener una orientación al mercado, 
revitalizar las estrategias de marca, realizar sus operaciones con 
enfoques orientados al emprendimiento, centrar sus esfuerzos 
en las actividades de comercialización, satisfacer los intereses 
de sus grupos de interés, encontrar formas más efectivas de 
entregar los servicios a sus estudiantes y mantener relaciones 
de largo plazo con éstos. 

El cambio de enfoque de las universidades tiene 
importancia no solo para la educación superior, sino también 
para los sistemas de enseñanza y el desarrollo de los países, 
por cuanto este sector presenta dinámicas similares entre 
los diferentes países, quizás con la excepción de aquellos de 
menores ingresos; esto es así porque la riqueza o pobreza de los 
países depende en gran medida de la calidad de la educación 
superior, puesto que la misma es reconocida como un elemento 
clave para la prosperidad económica, favorece la mejora de los 
procesos productivos, es un elemento central en el proceso de 
desarrollo de cualquier país, un aporte a la movilidad social, es 
vital para el progreso social, el eslabón central en el desarrollo 
del talento y la cultura, y fundamental para el desarrollo 
sostenible y la mejora en el bienestar de las personas.
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NUEVA MEDICIÓN 
DE AUDIENCIAS: 
MÁS DATA Y 
OPORTUNIDADES

WEBINAR DE ANDA 
EXPUSO LOS  
DETALLES DEL 
SISTEMA DE 
MEDICIÓN DE 
AUDIENCIAS DE 
TV QUE SE ESTÁ 
IMPLEMENTADO 
Y CÓMO SE ESTÁ 
PREPARANDO EL 
MERCADO.

Desde diferentes perspectivas fue abordado el nuevo sistema de medición de 
audiencias en el webinar de Anda “Nuevo sistema de medición de audiencias: People 
Meter ¿qué debemos saber y qué oportunidades nos ofrece”. 

Francisco Carvajal, CEO Cluster Pacífico en Kantar Ibope Media; Amanda 
Signorini, International Business Development Director en Kantar Media; Ignacio 
Polidura, subgerente de Data & Insight en Chilevisión, y Carolina Zamora, directora de 
Cuentas en Initiative, fueron los expositores encargados de explicar el sistema, valorar 
su aporte y explicar la información que permitirá obtener. 

Durante su presentación, Francisco Carvajal destacó que la chilena “será la 
medición más avanzada del mundo, ya que, debido a la combinación de tecnología 
y experiencia y, sobre todo, a la cobertura que va a tener el estudio en Chile, decimos 
con mucha humildad y orgullo que esta medición está marcando un hito a nivel global. 
La razón de ser de esta medición es poder inspirar y ayudar al crecimiento de nuestros 
clientes, ya sean medios de comunicación, agencias de publicidad y anunciantes”. 

A nivel global, Kantar cuenta con 6 millones de decodificadores para procesar 
los datos de los espectadores, está presente en 86 mercados con ingesta de datos 
diaria, y en 61 mercados con medición de audiencias. “El panel de medición es el 
cerebro en torno al cual giran todas las tecnologías. No medimos dispositivos, sino 
el comportamiento de las personas”, precisó el ejecutivo, valorando la calidad de 
este panel que lo hacen una base de calibración primaria y una fuente única de 
información para extraer muchos datos, conforme a altos estándares de privacidad 
de datos. 

Amanda Signorini detalló que en esta medición se utilizarán las principales 
tecnologías de Kantar: el People Meter 7, más avanzado, que mide toda la actividad 
del aparato de televisión; el Kantar Focal Meter, que se conecta al router del hogar 
y monitorea todo el tráfico digital en todos los dispositivos. “Nuestra tecnología de 
medición integrada ofrece una visión completa de la audiencia y captura datos 
granulares en tiempo real”, destacó. 

Además, explicó que será una medición single source, es decir, en un mismo panel 
se implementarán los 2 meter. Considera 1.000 hogares que representan la población 
nacional, de los cuales 750 tendrán People Meter 7 y Kantar Focal Meter, y 250 solo el 
primero, respetando la penetración de banda ancha. “Sin embargo, hay posibilidades 
futuras de ampliación del panel con Focal Meter e integración con datos censales 
para ampliar la granularidad”, adelantó la ejecutiva. 

La nueva medición, cuya implementación tomará 15 meses, permitirá al mercado 
conocer la audiencia total de cada canal, los dispositivos más utilizados para el 
consumo de video, las plataformas más consumidas y el perfil de sus usuarios, el 
comportamiento de la audiencia en diferentes plataformas y dispositivos, el alcance 
sin duplicación y el alcance exclusivo de cada canal y plataforma. 
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Los beneficios de una medición 
actualizada 

Ignacio Polidura, subgerente de Data & Insight en 
Chilevisión, destacó que “una de las principales mejoras del 
nuevo estudio de audiencias en Chile es el cambio de una 
medición exclusivamente lineal a una medición de todo el 
consumo de video dentro del hogar, es decir, multiplataforma”. 
Agregó que este es un buen avance que el cambio además 
viene acompañado de una cobertura total país y un aumento 
de la muestra de 600 a 1.000 hogares. “Esto es un salto sustantivo 
a cómo operamos actualmente en el país, que nos va a permitir 
tener una medición actualizada a las nuevas lógicas de 
consumo y responder de mejor manera a los desafíos de una 
industria que hoy en día es esencialmente multiplataforma”.  

Todo esto redunda en una serie de oportunidades concretas 
para los medios y anunciantes, dijo. Por ejemplo, contar con un 
alcance real de los contenidos y campañas, disponer de una 
fuente única para la medición de audiencias lineales y digitales, 
calcular alcances desduplicados sin necesidad de fórmulas o 
proxis estadísticos, mayor estabilidad en los ratings, entre otros.  

“En definitiva, oportunidades que permiten fortalecer la 
industria en Chile y transformarla en una industria moderna, 

conectada al escenario mediático de hoy y de los próximos 
años”, concluyó. 

Mirada agnóstica de los medios 
Carolina Zamora, directora de Cuentas en Initiative, valoró 

que “todo el norte de este cambio de metodología es para 
poder hacer hablar el mundo del off con el on y establecer un 
solo lenguaje”. 

La especialista destacó que el sistema tendrá una mirada 
agnóstica de los medios, con una fuente única, que permitirá 
saber cuán eficientes son los medios; el share se fragmentará 
y dejará de tener relevancia, con una oferta más variada que 
permitirá orientar la compra de medios hacia contenidos más 
relevantes para cada audiencia; acceso a mejor y mayor 
data, con consumos combinados y overlaping; el parámetro 
de costos será conducido por el alcance; y el rating será poco 
representativo frente al alcance. 

“Por último, esperaríamos cambios en los criterios de 
evaluación de los paquetes comerciales, los canales deberían 
ir adaptándose a esta nueva tecnología e ir proponiendo 
a las agencias negociaciones distintas. Va a cambiar esta 
negociación”, dijo.

Este contenido está disponible en la web de anda.cl
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COMPROMISO CON EL 
BIENESTAR FINANCIERO
Las recientes campañas de Caja Los Andes se 
ponen del lado de las personas, invitándolas a 
cuidar sus finanzas. 

“¿Realmente necesito un crédito?”, dice una de las piezas 
de la campaña “Piénsalo” de Caja Los Andes, que sintetiza 
y transmite de manera exacta cómo la marca entiende la 
inclusión financiera. “Estamos muy contentos y orgullosos con 
el resultado de esta campaña”, dice Rafael Lipari, gerente de 
Marketing de Caja Los Andes. 

Desarrollada en conjunto con DyU (Dittborn y Unzueta), “la 
campaña aborda su mensaje desde una lógica ciudadana, 
poniéndonos en el lugar de las personas. Aunque su mensaje 
pudiera parecer contraintuitivo, no lo es. Lo importante para 
nosotros es el bienestar social y financiero de las personas. 
Por ejemplo, si la toma de un crédito innecesario va en contra 
de eso, entonces nosotros no aconsejamos tomarlo. Así de 
decidida es nuestra convicción”. 

La campaña llama a los usuarios a preguntarse varias veces 
si realmente necesitan un crédito y, si es así, cotizar y comparar. 
Una gran apuesta, considerando que la organización ofrece 
créditos. “Nuestro propósito está por sobre de todo. Siendo 
fieles a nuestro propósito los resultados serán efecto de esa 
coherencia y credibilidad”, agrega Lipari. 

Este propósito se refiere a “liderar la generación de bienestar 
y avanzar hacia una nueva experiencia en seguridad social para 
las personas, disponibilizando herramientas y oportunidades 
que mejoren su calidad de vida, la de sus familias y su entorno, 
centrada siempre en las personas y basada en una experiencia 
de servicio única” 

Impulsar el ahorro 
El segundo paso en este camino que se ha trazado la 

organización es el lanzamiento de una nueva campaña, esta vez 
de Ahorro. Lipari explica que “queremos impulsar una cultura del 
ahorro, pero en lógica de las personas, partimos declarando 
que sabemos que ahorrar es difícil. Desde ahí, la campaña 
invita a cuestionar nuestros hábitos de consumo, y ver en eso el 
espacio para comenzar a ahorrar”.  

La campaña se lanzó en el Cyber Monday: “Cuando todos 
invitaban al consumo, nuestra marca reflexionaba sobre 
lo necesario o no de las tentaciones en las que estábamos 
cayendo. Que importante es la reflexión en las decisiones de las 
personas, considerando los efectos en su salud financiera que 
tiene el consumo, el endeudamiento responsable o el ahorro”, 
agrega el ejecutivo. 

En inclusión financiera, esta campaña complementa los 
pasados lanzamientos de nuevos beneficios sociales de Caja 
Los Andes: la alianza con Betterfly (con la entrega de un seguro 
de vida sin costo, democratizando un producto financiero muy 
valorado) y el lanzamiento de la nueva tarjeta digital Tapp.

Rafael Lipari, gerente de Marketing de Caja Los Andes.

La campaña “Piénsalo” fomenta la responsabilidad financiera. 



Tresmontes Lucchetti y el INTA de la 
U. de Chile lanzan  el primer Índice de 
Riesgo de Obesidad Infantil Comunal
La investigación fue dada a conocer públicamente a través de un webinar que 
fue transmitido por la plataforma de Emol TV y permitirá contribuir al diseño de 
políticas públicas locales más eficientes para prevenir la obesidad, un nuevo 
aporte que nace de la alianza entre la empresa y el INTA, con más de dos décadas 
a la vanguardia en el tema.

Chile es el país de la OCDE con mayor obesidad y 
sobrepeso, alcanzando al 74% de adultos y al 52% de los niños. 
En este contexto, Tresmontes Lucchetti, empresa chilena con 
128 años de trayectoria y desde 2013 parte de Grupo Nutresa, 
líder mundial en sostenibilidad en la industria de alimentos, ha 
sido una gran impulsora de la colaboración público-privada-
académica. Desde hace 20 años trabaja en alianza con el 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de 
la Universidad de Chile y diversos municipios, desarrollando 
programas para prevenir la obesidad,  como el caso de “Escuela 
Saludable”, siendo reconocido con premios tan relevantes 
como el Sello Bicentenario de la Presidencia de la República y el 
premio Nacional de Innovación Avonni, entre otros. 

En la elaboración del Índice de Riesgo de Obesidad Infantil 
Comunal (IROBIC), los aspectos metodológicos centrales 
fueron discutidos y consensuados con un grupo de expertos, y 
aprobados por el Comité de Ética Científico del INTA. El estudio 
incorpora cuatro dimensiones a nivel comunal y 16 indicadores 
que permiten que los resultados sean certeros, siendo una 
herramienta útil para que las municipalidades consideren 
medidas innovadoras y concretas en materia de salud. 

Al respecto, la gerente de Asuntos Corporativos y 
Sostenibilidad de Tresmontes Lucchetti, Jasmine Cabello, 
explica que “estamos muy satisfechos de contribuir al 
IROBIC, especialmente porque la colaboración intersectorial 
es fundamental para abordar problemas complejos y 
multifactoriales como la obesidad. Éste ha sido un compromiso 
de largo plazo que queremos seguir proyectando hacia el 
futuro”. 

Por su parte, la profesora asociada del INTA, Juliana Kain, 
líder de la investigación, señaló que “ha sido muy enriquecedor 
trabajar en un proyecto que nace, de manera conjunta, con 
Tresmontes Lucchetti, para indagar, por primera vez, en los 
indicadores clave que inciden en el riesgo de obesidad infantil a 
nivel comunal, priorizarlos y sintetizarlos a través de este índice 
global”. 

Para la directora ejecutiva de Pacto Global, Margarita 
Ducci, esta alianza da cuenta de la importancia del trabajo 
multisectorial. “Hemos conformado distintos grupos con nuestras 
empresas socias para trabajar en los ODS, compenetrarnos con 
las metas que plantean y enfocarnos en posibles soluciones, 
progresos y trabajo en conjunto con otros sectores, para poder 
avanzar y contribuir en las metas del país”, afirma. 

Panel de expertos y expositores durante el Lanzamiento IROBIC.
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Para conocer más 
información sobre el IROBIC, 
revisa en el siguiente QR el 
webinar que se realizó a 
través de la plataforma de 
Emol y en que ,recientemente, 
se dieron a conocer las 
principales conclusiones del 
ranking.

Tresmontes Lucchetti preside el Grupo de Empresas Líderes 
por el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°2 “Hambre Cero” 
de Pacto Global Chile, impulsando, junto a otras entidades, el 
trabajo intersectorial en pro de la reducción de la malnutrición 
y la pérdida y desperdicio de alimentos.  
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PROCESO 
CONSTITUYENTE Y 
EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN
JUAN PARDO 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES 
DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA, AIM CHILE

En nuestra asociación, nos dedicamos a conocer la sociedad en la que vivimos y 
levantar insights que permitan a las organizaciones tomar mejores decisiones en base 
a la evidencia y a las metodologías que nos proveen las ciencias sociales. No somos 
constitucionalistas para poder determinar si el borrador de la Nueva Constitución 
cumple o no con lo que se espera de una Carta Magna. No obstante, sin duda que 
observamos el proceso muy de cerca, con foco en aquellos temas relevantes para 
nuestra industria y para la ciudadanía.  

Un aspecto de gran importancia es la consagración del derecho a la información. 
Éste es esencial para la actividad de nuestro gremio. A través del principio de 
transparencia, como investigadores, podemos acceder a los datos públicos y 
complementar nuestro trabajo con las fuentes oficiales. 

No obstante, para un pleno ejercicio del derecho a la información, no solo se 
requiere de un cuerpo jurídico que lo consagre, sino que también se necesita del 
compromiso de todos los actores de la sociedad. En este aspecto, para AIM es clave 
que los medios de comunicación y los políticos sean responsables y no difundan 
información falsa durante este momento clave para Chile.  

A lo largo de todo el proceso constituyente hemos visto la aparición de encuestas 
sin fichas técnicas o sin un responsable reconocible, que muchas veces confunden 
a la ciudadanía. También hemos sido testigos de interpretaciones engañosas de 
datos provenientes de fuentes confiables. En este contexto, como asociación, nuestro 
compromiso es seguir resguardando la calidad de la información y denunciar este 
tipo de situaciones cuando sea necesario, permitiendo que la opinión pública pueda 
ir viendo las fotos del momento a momento, conociendo los límites y alcances de la 
información a la que accede. 

El mundo, claro está, nos observa atentamente. Debemos, por ende, actuar como 
guardianes de la información verídica y comprobable. Ésta, finalmente, es la que nos 
enriquece como democracia. Ya sea que gane el Apruebo o el Rechazo. Ya sea con 
esta Constitución u otra. 

UN ASPECTO DE 
GRAN IMPORTANCIA 
ES LA 
CONSAGRACIÓN 
DEL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. ÉSTE 
ES ESENCIAL PARA 
LA ACTIVIDAD DE 
NUESTRO GREMIO.
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RESPONSABILIDAD  
EN EL MANEJO  
DE LA  
INFORMACIÓN 
GONZALO PARRA  
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE MEDIOS, 
AAM

En el Capítulo que hace referencia a los DERECHOS 
FUNDAMENTALES, Artículo 23, podemos constatar diversos 
aspectos que directa o tangencialmente nos tocan ya sea 
desde el negocio o en nuestro rol de empleadores. 

Al respecto, destacamos que, aunque vivimos en un país 
que hasta hace algunos años era muy cerrado y no estábamos 
acostumbrados a relacionarnos con grupos de personas tan 
diversos como los que existen hoy, la sociedad, y también las 
Agencias de Medios como parte de ella, hemos ido cambiando 
para hacer de Chile un lugar cada vez más cosmopolita, 
con mayor amplitud de miradas, experiencias y expresiones 
culturales que deben verse reflejadas desde nuestro negocio, 
en la comunicación de las marcas a las audiencias que se 
definan. 

Desde esta perspectiva, nuestro compromiso, y el de todos 
los actores que participan en esta industria, no puede ser sino 
la apertura a la inclusión, aceptando y dándole cabida a la 
diversidad, tanto en la ejecución de nuestra labor, como en 
nuestros propios lugares de trabajo. 

Por otro lado, y como parte de la industria de las 
comunicaciones comerciales, todo lo relativo a los medios 
de comunicación y el manejo a la información nos convoca. 
Algunos de los textos que aluden al tema concretamente los 
encontramos en los Artículos 8 y 27 del ya citado capítulo de 
DERECHOS FUNDAMENTALES, relativos a libertad de expresión 
y autodeterminación informativa, así como en el Artículo 1, 
derecho a la comunicación social del capítulo SISTEMAS DE 
CONOCIMIENTOS. 

En este sentido, nos interesa destacar la responsabilidad 
respecto de las eventuales consecuencias de aquello que se 
transmite. Esto lo podemos abordar desde dos vertientes; 
primero, como responsables de cautelar dónde ponen sus 
mensajes las marcas que representamos, en sintonía con lo 
que queremos decir y el propósito detrás. En segunda instancia, 
respecto de la calidad de la información de tipo comercial y 
de servicios que los avisadores traspasan a sus audiencias, 
la información, especialmente en época de incertidumbre, 

económica, sanitaria y de cambios político-sociales, resulta del 
todo pertinente para una audiencia que debe decidir respecto 
de su consumo inmediato y de futuro basándose en ella. 

Muy relacionado con lo anterior, en el Capítulo SISTEMAS 
DE CONOCIMIENTOS, en su Artículo 23, sobre los derechos de 
los consumidores, nuestra opinión es categórica, y es que 
creemos que se debe seguir promoviendo la libre competencia 
que permita a los diferentes actores de esta industria elegir 
el medio, proveedor de datos, o proveedor de otro servicio, 
entre los mejores del mercado, y evitar así monopolizar ciertas 
categorías. 

Finalmente, y si revisamos el detalle del citado artículo 
23, podemos ver que alude a otro de los temas que nos ha 
movilizado desde hace ya varios años y que dice relación con el 
manejo, protección y resguardo de los datos personales, tema 
que se explicita previamente en los artículos 9 y 11 del mismo 
capítulo. 

Debemos trabajar para tener mayor privacidad de nuestros 
datos y, si eventualmente alguien no quiere recibir un tipo de 
publicidad, respetar dichos espacios. Debemos construir 
una cultura de privacidad de datos educando también a las 
audiencias, y asegurándonos que las empresas y agencias 
que llevan su comunicación sean capaces de ejecutar 
correctamente. Al respecto, por supuesto que es fundamental 
contar con un ente regulador a quien los consumidores puedan 
acudir. 

Éste para nosotros no es un tema nuevo, y en ocasiones 
anteriores hemos desarrollado, junto a aliados estratégicos, 
interesantes encuentros que le permitan a los avisadores y 
a nosotros, tomar todas las medidas que garanticen dicha 
protección. Debemos recordar que las Agencias de Medios 
que hacen parte de AAM integran grupos empresariales 
internacionales con asiento en Europa y USA, donde el cumplir 
con el estándar impuesto por la legislación europea a través del 
Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, no es una 
opción sino una obligación. 
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CHILE Y SUS  
NUEVOS 
ESCENARIOS 

 RODRIGO LEÓN  
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE 
INDUSTRIALES GRÁFICOS DE CHILE, ASIMPRES 

Como Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile, hemos seguido con 
especial atención el proceso constituyente que se ha desarrollado en nuestro país. 
Sin lugar a dudas, una transformación jurídica de esta magnitud es de gran relevancia 
para todos los sectores productivos. Es por esto que, como organización gremial, 
nos hemos comprometido activamente a apoyar a nuestros socios con información 
oportuna y de calidad sobre este proceso, desarrollando conversatorios y seminarios 
para analizar en profundidad los posibles escenarios que se prevén. 

Si bien estamos expectantes respecto al trabajo de la comisión de Armonización 
que redactará el texto final de la Constitución y a lo que será el resultado del plebiscito 
de salida en septiembre, como industria no perdemos el norte respecto a nuestros 
objetivos. Ya sea con la actual Constitución vigente o con una nueva Carta Magna, 
nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro país permanece intacto.  

Sabemos que a la ciudadanía le preocupa especialmente el cuidado del medio 
ambiente. Esto es algo que queda reflejado en el borrador, pero su importancia 
trasciende este proceso. Como industria, desde hace más de una década que 
venimos impulsando los Acuerdos de Producción Limpia, los cuales han promovido un 
proceso de transformación y modernización de la industria gráfica y del packaging, 
a través de la adopción de prácticas y de tecnología que nos permiten operar de 
manera limpia y haciendo un uso responsable de los recursos.  

Otro tema que miramos con atención tiene que ver con las políticas de empleo. En 
este sentido, como Asimpres hemos sido proactivos en buscar soluciones a la escasez 
de personal, fortaleciendo nuestra área de educación dual a través de la Escuela de 
la Industria Gráfica y nuestro vínculo con las universidades y centros de formación 
técnica a través de SAGA. Junto a ello, hemos desarrollado una bolsa de trabajo que 
busca conectar a empresas y potenciales colaboradores.  

Como asociación, seguiremos estudiando con especial atención los procesos 
que vive Chile. No obstante, nos mantendremos como actores activos, apoyando a 
nuestros socios con orientación ante el escenario cambiante y contribuyendo a los 
desafíos del país a través de acciones concretas y proactivas.  

COMO INDUSTRIA, 
DESDE HACE MÁS 
DE UNA DÉCADA 
QUE VENIMOS 
IMPULSANDO 
LOS ACUERDOS 
DE PRODUCCIÓN 
LIMPIA, LOS CUALES 
HAN PROMOVIDO 
UN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN.
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MARCAS: 
CHILENOS 
QUIEREN 
COMPROMISO 
CON LOS ODS

ESTUDIO DE 
BETTER BRANDS 
RELACIONA EL ROL 
DE LAS MARCAS 
CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA 
ONU. LO QUE MÁS 
PREOCUPA A LOS 
CHILENOS ES EL 
CUIDADO DEL AGUA.

Daniela Morel 
y Paz Mandiola, 

socias fundadoras 
de Better Brands.

|  A N D A  K N O W L E D G E  C E N T E R
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU representan una orientación para todos los 
actores de la sociedad. Son 17 objetivos que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos los habitantes del mundo. Las empresas también tienen un rol que jugar aquí 

y, en ese contexto, la consultora Better Brands entregó recientemente los resultados del primer estudio de 
marcas basado en los ODS, que tiene como objetivo medir la percepción sobre el impacto que tienen las 

marcas en el mundo. 

El Ranking B-Brands 2022 permite ver cómo perciben los chilenos los esfuerzos que las marcas están 
haciendo por contribuir al entorno, bajo el criterio del Índice Triple Impacto que creó Better Brands para la 

evaluación de las marcas. 

Fuerte interés por marcas comprometidas  
“La principal conclusión del estudio es el fuerte interés de los chilenos en que las marcas estén comprometidas 

con hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, donde un 80% declara que les parece importante que las 
marcas estén en ese camino. Esto refleja una realidad muy potente: cualquier esfuerzo que una marca haga por 

contribuir positivamente a su entorno, está satisfaciendo una demanda propia de la gran mayoría de la población”, 
afirma Paz Mandiola, socia fundadora de Better Brands. 

Sin embargo, existe una brecha importante entre las expectativas y la realidad. Mientras que un 70% declara que 
es importante que las marcas compartan sus valores y principios al momento de comprarla, solo el 10% considera que 

las marcas más valiosas de Chile comparten sus valores y principios. 

El Ranking B-Brands 2022 es la segunda versión de este informe, tras una medición en 2021. Con respecto a esos 
resultados, Daniela Morel, también socia fundadora de Better Brands, destaca que el cambio más significativo fue el 

aumento de la preocupación de los chilenos por el agua, pasando a ser la preocupación número 1 este año, mientras que 
el año anterior ocupaba el 3er lugar.  

Junto con el aumento de conciencia respecto al agua, hubo un aumento generalizado de preocupación respecto a 
temas ambientales. “Si bien estadísticamente no se puede inferir causalidad, la relación entre estos elementos nos hace 

pensar que hay una conexión entre estos aumentos, y que la alerta del agua ha generado una mayor conciencia sobre el 
medio ambiente en general”, enfatiza.  

Por otro lado, llama la atención el hecho de que, el año pasado, el primer lugar de las prioridades de los chilenos lo 
ocupaba la educación, concepto que tuvo una dramática caída el 2022, quedando en el lugar 11. 

Beneficios trascendentales 
El estudio muestra que la funcionalidad es lo más valorado por los chilenos al comprar una marca (88%), mientras que lo 

trascendental es más esperado (70%) que los beneficios emocionales (69%). ¿Qué son los beneficios trascendentales? Aquellos que 
van más allá de la individualidad del consumidor y constituyen una mejora para su entorno, ya sea el planeta, las personas y la 

prosperidad.  

“Bajo este término (beneficios trascendentales), podemos abarcar tanto lo social, como lo económico y lo medioambiental, lo 
cual nos parece importante, ya que cada uno de ellos engloba una serie de acciones que las marcas pueden tomar para contribuir 

positivamente al mundo”, precisa Paz Mandiola. 

Siendo los beneficios trascendentales un término relativamente nuevo, el estudio se basó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para generar un marco de acción claro para las marcas, que les permita, tomando un modelo global, visualizar los principales 
problemas del mundo y priorizar de acuerdo a su estrategia, para luego seleccionar la o las acciones que sean consistentes con la 

esencia de la marca. 
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(1) P: Considerando las siguientes frases y utilizando una escala de 1 a 5, donde 1= “nada importante” y 5 = “muy importante”, por favor indique qué nivel de importancia tiene cada 
una de ellas al momento de comprar una marca: “Es una marca que comparte mis valores y principios” T3B: Extremadamente Importante / Muy importante / Importante
(2) P: A continuación, piensa a qué marcas asocias cada una de estas frases haciendo click en la(s) marca(s) correspondiente(s): : “Es una marca que comparte mis valores y principios”

(1) P: A continuación, piensa a qué marcas asocias cada una de estas frases haciendo click en la(s) marca(s) correspondiente(s): Funcional: “Es una marca que ofrece productos y 
servicios de calidad”, Emocional: “Es una marca que me hace sentir bien”, Trascendental: “Es una marca que comparte mis valor es y principios”

P: A continuación, piensa a qué marcas asocias cada una de estas frases haciendo click en la(s) marca(s) correspondiente(s): Funcional: “Es una marca que ofrece productos y servicios 
de calidad”, Emocional: “Es una marca que me hace sentir bien”, Trascendental: “Es una marca que comparte mis valor es y principios”
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El modelo del estudio evaluó 34 acciones concretas basadas 
en los ODS que las marcas pueden implementar. Esto permitió 
priorizar los ODS en orden de importancia, posicionando el ODS 
5: Agua limpia y saneamiento en primer lugar; Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico (ODS 8) en segundo lugar, y Acción por el 
Clima (ODS 13) en tercera posición.

Cada una de las acciones evaluadas se incorporó a una 
categoría de impacto: planeta, personas y prosperidad. A partir 
de las motivaciones de las personas respecto de un set de 
acciones que contribuyen a un mejor vivir, se clasificaron en 4 
segmentos: 

 → Sociales (48%): tipificada por frase referencial: “Todavía 
existen muchas desigualdades e injusticias sociales por 
resolver”. 

 → Liberales (9%): “La manera más eficiente de solucionar 
los problemas de hoy es generando más recursos 
económicos”. 

 → Ambientalistas (18%): “Nuestro planeta necesita que 
tomemos acción ya. Esto es lo más urgente, es cosa de 
ver la sequía”. 

 → Neutrales (24%): “Me parecen importantes las acciones 
por un mejor vivir, pero no me apasiono particularmente 
por ninguna de ellas”. 

Ranking de marcas 
El Ranking B-Brands 2022 considera la evaluación de más 

de 110 marcas seleccionadas en base a una combinación de 
las marcas más valoradas de Chile y marcas vanguardistas en 
contribución positiva. Todas se evaluaron en función de un Índice 
Compuesto de Impacto Positivo, el que incorpora las dimensiones 
personas, prosperidad y planeta del Triple Impacto. 

“Lo más importante que este ranking refleja es que los 
chilenos ven y valoran marcas que nacen con genuina intención 
de contribuir al entorno desde su esencia.  Algramo, Colun 1er, 
2º y 3er Lugar respectivamente, son fiel reflejo de esto. Algramo 
y NotCo como marcas jóvenes que han entrado a cambiar 
paradigmas sobre la industria, y Colun, un clásico chileno, 
referente total que, siendo una cooperativa desde sus inicios, 
muestra una revolucionaria forma de pensar, en la que el interés 
del colectivo se pone por sobre el de unos pocos”, enfatiza 
Mandiola.

Esta investigación encuestó a más de 1.500 personas entre 
16 y 65 años de todos los GSE durante abril de 2022, a través de 
un panel online. Su metodología y outputs están validados por 
la Escuela de Computer Science de la Universidad de Sydney, 
Australia.
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CREDIBILIDAD Y 
CONFIANZA: LOS 
ACTIVOS DE UN  
MEDIO QUE NO  
PIERDE SU ESENCIA

Ricardo Berdicheski, 
director ejecutivo de 
IberoAmericana Radio Chile.

Luis Ajenjo,  
gerente general de 
radio Cooperativa.

Gabriel Polgati, 
director ejecutivo  
de RDF Media. 
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CADA ENCUESTA Y ESTUDIO LO CONFIRMA: LA GENTE CONFÍA EN LA 
RADIO. YA SEA EN EL FORMATO TRADICIONAL O EN PODCAST, ONLINE 
O CUALQUIER OTRO, SU ADAPTACIÓN AL FORMATO DIGITAL LE HA 
ABIERTO MÚLTIPLES OPCIONES Y OPORTUNIDADES.

Credibilidad y confianza son los grandes activos de la 
radio como medio, confirmados una y otra vez por estudios y 
encuestas. En un país con una crisis de confianza y donde las 
fake news y la desinformación son un problema, esos atributos 
son esenciales.   

“La radio es el medio más creíble para combatir las fake 
news y orientar a los ciudadanos o consumidores y se deben 
hacer muchos esfuerzos para mantener programaciones de 
alta calidad basadas en la diversidad, pluralismo y la tolerancia 
que hacen que la radio como medio mantengan altos índices 
de credibilidad”, dice Ricardo Berdicheski, director ejecutivo de 
IberoAmericana Radio Chile.  

Para Luis Ajenjo, gerente general de radio Cooperativa, 
“el cambio que el panorama medial viene experimentando 
hace más de una década, tuvo con el estallido social, y 
especialmente con la pandemia, una aceleración que da 
por resultado un escenario muy diferente al inicial. En este 
escenario, la radio ha encontrado condiciones muy favorables 
para su mantención como un medio de plena vigencia, que 
exhibe niveles de audiencia crecientes, con una cobertura del 
100% de los territorios y de la población”. 

Gabriel Polgati, director ejecutivo de RDF Media, opina que 
“la cercanía de la radio, las de RDF Media y las de la industria, 
dan cuenta de una transparencia en cuanto a sus mensajes 
y propósitos que dejan menos espacio a la duda. Te pueden 
gustar o no, ser o no cercanas a tu visión del mundo y del país, 
pero no las vas a catalogar como falsas u oportunistas. En la 
radio no hay espacio para trampas o fake news. Es algo anti 
natura, por decirlo de alguna manera. No creo que exista un 
medio hoy en día más útil al cual recurrir en tiempos tormentosos 
como el actual, que la radio”. 

Rol clave para la ciudadanía 
Es el valor de este medio en tiempos complejos como los 

que atraviesa el país. “Confianza, que es el valor más escaso 
en la sociedad chilena actual. Credibilidad, que está en la 
base de la confianza y que la “pandemia” de las fake news ha 
hecho valorar y distinguir”, agrega Ajenjo. El indicador ICREO 
de Almabrands ubicó a Cooperativa en el ranking Top 30 del 
estudio 2021.   

“Esta confianza del público no es casual. Tiene que ver 
con una historia y una tradición, pero se ejercita día a día 
en una línea editorial que ha mantenido como eje central la 
independencia y el profesionalismo en la cobertura de todo 
el quehacer noticioso. Una línea editorial que vive con pasión 
la búsqueda del pluralismo, que permita a los auditores tener 
una información amplia que los ilustre de los distintos puntos 
de vista presentes en nuestra sociedad. Como decimos en 
Cooperativa, lo peor que nos puede pasar es que un auditor, 
después de escucharnos, sienta que tiene que buscar en otros 
medios algo que nosotros hemos dejado fuera”, apunta Ajenjo, 
y agrega: “En estos días, en que los chilenos enfrentamos 
decisiones trascendentales en un ambiente polarizado, con 
violencia creciente, a medio salir de la pandemia y con una 
economía muy debilitada, pensamos que la confianza y la 
credibilidad alcanzan el nivel de valor superior”. 

Berdicheski, por su parte, afirma que “en un mundo dominado 
por los buscadores y las redes sociales, donde un algoritmo nos 
fija las preferencias del contenido que consumimos y donde 
proliferan las fake news, los medios de comunicación, y en 
especial las radios, tienen que orientar su actuar en ejercer un 
periodismo serio, profesional y responsable, que tenga como 
norte entregar información confiable, cierta y segura a los 
ciudadanos. Ello permitirá a los ciudadanos tomar decisiones 
responsables e informadas que contribuyan al fortalecimiento 
de la democracia pero que además los ciudadanos tengan la 
capacidad de privilegiar las marcas que estén comprometidas 
con ciertos valores”. 

Exitosa adaptación a los 
cambios 

“Lo que voy a decir no es nada novedoso, pero lo único 
permanente es el cambio y ello ha significado que en la última 
década vivamos grandes transformaciones. Es así como 
hoy situamos nuestras marcas radiales en marcas globales 
multiplataforma, donde el contenido transita por distintas 
plataformas, cada una con distintas características, y nos 
moveremos desde el mundo presencial al metaverso en un 
futuro próximo”, asevera el director de IARC. 

Agrega que, a pesar de lo complejo y competitivo del 
momento, los cambios le han venido bien a la radio y la han 
obligado a renovarse. “Hoy se está hablando más de audio que 
de radio y ello es un tremendo cambio de paradigma, porque se 
abren una serie de oportunidades asociadas a nuevos formatos, 
como son los podcasts o los equipos como los smartphones o 
los smart speaker. Ya sea radio o audio, el sonido está presente 
en todos lados y se multiplican los puntos de contactos”. 

La visión de Polgati es que “la radio siempre ha tenido una 
esencia digital. Y es por eso que le ha resultado más sencillo 
trasladarse al ecosistema multiplataforma, que, por definición, 
es digital. Por supuesto que existen y existirán desafíos mayores, 
pero la llegada del Audio Digital (así, con mayúsculas), vino a 
abrirle a las radios un camino lleno de posibilidades”.  

En esa línea, en RDF Media -que agrupa a Play, Sonar, 
Oasis, Horizonte, Tele13 Radio y Emisor Podcasting-, las radios 
se conciben como generadoras de contenidos de audio, y eso 
implica una variedad tal de productos que los vinculados al 
“FM” son cada vez menores. Éste sigue siendo lo central, pero de 
él se desprende toda la innovación que conecta al presente y al 
futuro: podcasts tradicionales, audios documentales, proyectos 
de ficción, contenidos de proyección latinoamericana, archivos 
on demand, productos audio first para los móviles y las redes 
sociales, y un largo etcétera. “Como nunca, la radio está dónde 
siempre ha estado, pero mejor: en el bolsillo de la audiencia; 
lista para ser consumida en cualquier lugar y en cualquier 
momento”, enfatiza. 

Ofertas de valor más amplias 
La transformación digital abrió la oportunidad para 

emprender nuevos proyectos que, en el caso de Cooperativa, 
partió ya en los ’90. “Lo que en un primer momento pudo 



56 JULIO / AGOSTO 2022

Reportaje

parecer una aventura sin destino –eran los días de la gran crisis de 
las puntocom- era un paso natural de los medios tradicionales para 
el que las radios estábamos particularmente dotadas”, dice Ajenjo. 

Hoy en día, los sitios Al aire libre (deportivo), M360 (femenino) y 
Super Geek (tecnología y videojuegos) son desarrollos que nacieron 
de Cooperativa.cl. Al igual que RDF Media, Cooperativa se define 
como un generador de contenidos: “En los dos últimos años, nuestra 
área de Podcast ha crecido orgánicamente con el reciclaje de los 
contenidos radiales, con nuevos contenidos creados especialmente 
y con alianzas con organismos internacionales, universitarios, 
gremiales y profesionales, que nos han aportado materiales de alta 
calidad. La señal online Dulce Patria, que se especializa en música 
chilena y que nos ha permitido explorar este camino, pronto tendrá 
nuevas ‘hermanas’”. 

Además, Cooperativa tiene una nueva área de negocio que 
ha sido muy exitosa y bien recibida por clientes y agencias. Es la 
desarrollada por la filial DyCSA, especializada en proveer servicios 
de publicidad en radios regionales, trabajando prácticamente con 
todas las radios del país.  

Paralelamente, el área de Marketing Social se basa en la 
producción y transmisión de programas de contenido proporcionado 
por clientes, los que son tratados por los profesionales de la radio, de 
modo de quedar aptos para la recepción por parte de las audiencias 
interesadas. Actualmente, hay 9 programas de esta categoría 
en emisión semanal. “Para fortalecer esta área, acercarla a más 
avisadores y vincularla a nuevos productos en el campo online, 
recientemente hemos creado una Subgerencia de Contenidos 
Corporativos, dependiente de la Gerencia Comercial”, detalla Ajenjo. 

Ricardo Berdicheski, de IARC, destaca la efectividad de la radio 
para los avisadores, con un alcance que llega al 80% de la población. 
“La emoción es una de las herramientas de ventas más poderosas 
que tenemos y según los estudios, la radio y los podcasts están mejor 
posicionados para ofrecer un aviso que desencadene las emociones 
de un oyente que la televisión”, asegura. 

“IberoAmericana Radio tiene una propuesta de valor único que 
se basa en su liderazgo para llegar a casi todos los segmentos donde 
existe una comunidad fiel, que es aprovechada por las marcas para 
comunicarse con sus target y entregarle al consumidor buenas 
experiencias para que su campaña sea efectiva. El ecosistema que 
IberoAmericana ofrece a los clientes para cumplir sus objetivos 
es amplio y parten desde el audio tanto lineal como on demand 
-Podcast-, los talentos, las redes sociales, los eventos presenciales 
o digitales, activaciones audiovisuales, el branded content; todo ello 
ya es parte de nuestra propuesta de valor”, aclara.  

Por su parte, RDF Media tiene una propuesta de valor basada 
en, primero, la conexión que sus marcas tienen con los principales 
segmentos de interés de la industria publicitaria. Segundo, establecer 
esa conexión no sólo a través de los imprescindibles puentes análogos 
FM, sino también de extensiones digitales -del propio FM o a partir de 
su esencia- que navegan en todos los puntos de contacto en los que 
esa audiencia participa, y con las exigencias que demanda. Todos 
los programas de radio de RDF Media se consumen de esta manera: 
en su versión FM, lineal digital, on demand, podcast original, versión 
especial para redes sociales. “A diferencia de muchas plataformas, 
nosotros no premiamos a la audiencia para que no consuma 
publicidad. Todo lo contrario: nos esforzamos para que la publicidad 
sea parte esencial del contenido. Es tan así, que nuestra productora 
de ideas y contenidos, Match, presta servicios a las marcas para 
la creación de proyectos a la medida, los cuales involucran el uso 
de todos los puntos de contacto de nuestros medios, FM, webs, 
plataforma de podcasts propia y de terceros, hasta acciones de BTL”, 
puntualiza Polgati.  

Así, es un hecho que la radio ha cambiado y sigue evolucionando. 
No ha sido un trauma, sino un paso natural para un medio que se ha 
subido 100% a la transformación digital, sin perder su esencia.

A PESAR DE LO COMPLEJO Y 
COMPETITIVO DEL MOMENTO, 
LOS CAMBIOS LE HAN VENIDO 
BIEN A LA RADIO Y LA HAN 
OBLIGADO A RENOVARSE. 
“HOY SE ESTÁ HABLANDO 
MÁS DE AUDIO QUE DE RADIO 
Y ELLO ES UN TREMENDO 
CAMBIO DE PARADIGMA”, 
DICE RICARDO BERDICHESKI, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE 
IBEROAMERICANA RADIO 
CHILE. 
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PLATAFORMAS 
PUBLICITARIAS: LA 
IRRUPCIÓN DEL RETAIL 

WFA

A NIVEL GLOBAL, LOS MEDIOS DE LOS 
RETAILERS SE HAN CONSOLIDADO 
RÁPIDAMENTE ENTRE LOS CANALES MÁS 
IMPORTANTES PARA LA PUBLICIDAD DIGITAL.

Tras publicar sus resultados, Amazon Advertising se consolidó como el tercer canal 
digital de publicidad, solo por detrás de Google y Meta. Su participación en el mercado 
publicitario global es más grande que la industria mundial de periódicos y mayor que 
Youtube. La publicidad en medios de retailers tuvo un increíble año de crecimiento en 
2021 y 2022, particularmente en Estados Unidos, lo que la ha llevado a ser una de las 
áreas emergentes más comentadas dentro del panorama global de los medios. 

Ante el fenómeno, la WFA (World Federation of Advertisers) llevó a cabo un seminario 
web donde Colin Lewis, de Retail Media Works (CMO, columnista de Marketing Week, 
educador, experto en retail media) expuso cómo las marcas pueden crear una estrategia 
en medios de retailers, accediendo a datos propios, obteniendo un rendimiento medible 
y llegando a los compradores a lo largo de todo el viaje de compra online. 

“Retail media es la tercera ola de la publicidad digital. Primero fue Google, luego 
Facebook y ahora Amazon, creciendo muy rápido”, afirmó. 
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¿Cómo funcionan los 
medios de retailers? 
En seminario de la WFA, se 
detalló la forma como trabajan 
las plataformas publicitarias 
para ofrecer espacios a las 
marcas: 

a la página de detalle de productos de la marca. 

 → Anuncios de display patrocinados: muestran productos 
contra competidores. Apuntan a los intereses de la 
audiencia y los comportamientos de compra, no a las 
palabras clave. 

 → Retargeting: las marcas pueden reorientar a los clientes 
que hayan visto previamente sus listados en los últimos 
30 días. 

 → Anuncios de video: un formato para destacar, construir 
awareness y mostrar el producto en acción. 

 → Correo electrónico: compra de espacios en las 
comunicaciones por correo electrónico de los retailers.

Cómo elegir un medio del retail
De acuerdo a un estudio de Insider Intelligence citado por 
Colin Lewis, los atributos más considerados para elegir en 
qué plataforma de retail avisar son, en orden decreciente: 
el tamaño del tráfico, calidad del tráfico, segmentación de 
la audiencia, relevancia de la audiencia, first party data del 
consumidor, ROAS, métricas dashboard, plataforma auto-
servicio, atribución de circuito cerrado y la variedad de 
formatos de anuncios.

“Para hacer su elección, lo primero que quiere saber son los 
objetivos de sus marcas y lo que pretende hacer con la marca 
y la categoría, porque, obviamente, diferentes objetivos 
tienen diferentes tácticas. Por ejemplo, si quiere ganar share, 
debería invertir en segmentación sin marca”, puntualizó.

 → Búsqueda: los formatos publicitarios de Retail Media 
son activados por las búsquedas de los compradores 
y están optimizados para impulsar las ventas. 

 → Algorítmico: el medio es ‘algorítmico’ y ofertable, lo 
que significa que la plataforma elige qué anuncio se 
exhibe en base a su algoritmo. 

 → Formatos: el más común son los productos 
patrocinados, también conocidos como búsqueda 
pagada o listados promocionados que aparecen en 
la parte superior de los resultados de búsqueda 

 → Nativo: los formatos creativos tienden a ser nativos 
del sitio de comercio electrónico del retailer individual. 

 → Segmentación: las oportunidades de los medios 
minoristas se pueden controlar para dirigirse a 
grupos de compradores particulares. Por ejemplo, 
el segmento que compró el producto X y se limitó al 
presupuesto Y. 

 → Promociones: medios dirigidos, cupones e incluso 
muestras.

Impulsores del crecimiento 
Los impulsores de este rápido crecimiento derivan, en 

primer término, del auge del ecommerce, donde el 60% de todas 
las compras online en retail en Estados Unidos el año pasado se 
hicieron en Amazon. 

Por otra parte, el anunciado fin de las cookies de terceros, 
que se concretaría en 2023, está acelerando la expansión de 
los medios de retailers, puesto que recogen valiosos datos de 
primera fuente. “Los retailers están en el frente en términos de 
datos”, expresó Lewis. 

El experto agregó que “las marcas y las redes de medios de 
retailers deben trabajar juntas” en esta materia, aprovechando 
un ecosistema de datos limpio que utiliza información propia. 

Presencia en todo el customer 
journey 

Los anuncios que se publican en las plataformas de los 
retailers acompañan al consumidor a través de todo su viaje. 
Están en las landing pages, donde apuntan al awareness de 
marca; en la intención de búsqueda a través de las SERP, en las 
páginas de listado de productos (PLP), en las páginas de detalle 
de producto (PDP) y al momento de la compra en el carrito. 

Estas plataformas han desarrollado distintos formatos de 
anuncios: 

 → Productos patrocinados: anuncios de productos 
individuales que impulsan la visibilidad y las ventas de 
productos, que aparecen en las páginas de resultados 
de búsqueda y en las páginas de detalles del producto. 

 → Marcas patrocinadas: impulsan el awareness dirigiendo 



Marcas

Uno de los principales desafíos de las marcas es conectar con sus consumidores. Para ello, una de las 
estrategias de mayor impacto es el Branded Content, el que permite establecer un fuerte vínculo con las 
audiencias a través de historias o programas centrados en los valores de la marca, no en sus productos o 
sus servicios.  

En el marco del Upfront 2022, el grupo Paramount compartió algunos de los casos de exito en los que las 
marcas han integrado sus contenidos a las distintas plataformas de Chilevisión. En la oportunidad, la jefe 
de Medios Cono Sur de Coca-Cola Company, Cecilia Soto, y la directora de Marketing Samsung Electronics 
Chile, Anita Caerols, compartieron sus experiencias junto a la periodista Macarena Pizarro y el director 
Comercial de Paramount Chile, Enrique Matte. 

“Muy beneficioso”. Así calificó Anita Caerols la experiencia que ha tenido Samsung al impulsar su 
comunicación de marca a través del contenido de Chilevisión.  “Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante 
que hicimos con el canal, que fue el lanzamiento de nuestro S21 con el programa Modo Épico. Lo que nosotros 
buscamos es cómo traspasar a los consumidores, de una manera natural, los beneficios de nuestros 
productos y, en ese programa, funcionó muy bien; había distintos rostros de Chilevisión y mostraban los 
beneficios del producto aplicados a su vida real”.  

En el caso de Coca-Cola, Cecilia Soto afirmó que, siendo una marca global, la experiencia de desarrollar 
campañas asociadas a contenidos locales ha sido muy positiva. “Es muy importante, al ser una marca global, 
el conectar diariamente con las audiencias y el haber podido crear contenidos con Chilevisión, con nuestros 
mensajes, para nuestras audiencias, con un canal tan valorado, es muy importante. La conexión diaria, la 
valoración de las audiencias y el estar presente es clave” señaló. 

También destacó el trabajo en equipo de Coca-Cola, las agencias y el equipo de Branded Content 
Paramount. “Es lo más destacable. Para nosotros es un orgullo lo que hemos logrado, sobre todo lo que 
estamos trabajando con retornables y lo que estamos construyendo en el país”. 

En tanto, Anita Caerols enfatizó el impacto que tuvo asociarse a la reputación y percepción de CHV 
Noticias. “Para una marca como Samsung en la categoría de tecnología, vincularnos a un noticiero que es 
líder en credibilidad es muy importante. Además, nos ayuda muchísimo el formato que hemos trabajado con 
Chilevisión: nosotros definimos el contenido relevante y el equipo de CHV Noticias hace la producción, lo 
que es muy valioso”. Finalmente agregó que, “también nos da la oportunidad de estar cada domingo con los 
consumidores con temas importantes de tecnología”.

BRANDED CONTENT 
PARAMOUNT: HISTORIAS QUE 
CONECTAN A LAS MARCAS 
CON SUS CONSUMIDORES

Macarena Pizarro, Cecilia Soto, Anita 
Caerols y Enrique Matte en Upfront 
Paramount 2022.
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Celebrando la creatividad como una fuerza motriz para 
los negocios, el Festival Internacional de Creatividad Cannes 
Lions se llevó a cabo este año abordando temas claves para la 
industria y entregando sus tradicionales premios, varios de los 
cuales recayeron en talento chileno. 

Wolf BCPP obtuvo bronce en la categoría Entertainment por 
Series Tour para Netflix, en tanto BBDO Chile obtuvo bronce en 
la categoría Health & Wellness por The legacy of Tomiii11 para 
Fundación Nuestros Hijos, y oro y plata en la categoría Pharma 
con Letters for a law para Fundación El Herbólogo. 

Matías Anríquez, director creativo de Wolf BCPP, dice que 
“estamos más que contentos con el reconocimiento que llega 
desde Cannes. Ganamos con el trabajo que hicimos lanzando 
el instagram de Netflix Chile “Series Tour”. Es una idea poco 
tradicional que nació en la agencia y que desarrollamos 
en colaboración con los capos de Sorry Mom, con quienes 
compartimos cliente. La pieza es un contenido de casi 5 minutos 
en que Federico Sánchez y Marcelo Comparini se meten a un 
“metaverso de Netflix”, al estilo de su clásico City Tour, con 
la participación de actores, actrices e influencers que nos 
ayudaron a que la pieza se difundiera fuertemente en redes 
sociales y se ganara un lugar en prensa. Con esta pieza fuimos 
las redes sociales de Netflix que más rápido crecieron en todo el 
mundo, más que en cualquier otro mercado”. 

El creativo agrega que “este tipo de trabajos pasan 
solamente cuando se alinean muchas cosas, el valor de una 
marca, la visión de la gente que la lidera, el trabajo en equipo, 
el esfuerzo, y una que valoramos muchísimo: poder trabajar con 
un cliente que cree en las ideas tanto como creemos nosotros”. 

Pablo Leiva, CEO de BBDO Chile, por su parte, destacó que 
“además de ser el primer premio que entregó Cannes post 
pandemia para nosotros, estos premios consolidan el gran 
trabajo de la nueva BBDO, que en 3 años la han convertido en 
una agencia relevante en el mercado con un propósito claro 
de que solo las grandes ideas producen grandes resultados. 
Nos queda mucho trabajo por delante para seguir abriendo 
caminos nuevos de comunicación y influencia en los temas 
grandes que necesita nuestra sociedad”. 

Este año, este importante festival que se desarrolla en la 
ciudad francesa de Cannes, recibió un total de 25.464 trabajos 
de 87 países para competir por un trofeo y así convertirse en 

Creatividad 
en su máxima 
expresión

EL FESTIVAL CANNES LIONS 

PREMIÓ CON ORO, PLATA Y 

BRONCE A LAS AGENCIAS 

BBDO CHILE Y WOLF BCPP. 

CERTAMEN ABORDÓ SEIS ÁREAS 

PRIORITARIAS, ENTRE LAS CUALES 

ESTÁN LA CRISIS DEL TALENTO, 

DIVERSIDAD, IGUALDAD E 

INCLUSIÓN, Y SUSTENTABILIDAD. 

Premios
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el punto de referencia mundial de excelencia en creatividad y 
eficacia para el próximo año. 

Seis áreas prioritarias 
El programa del Festival Internacional de Creatividad 

Cannes Lions 2022 se basó en seis áreas prioritarias, 
identificadas por la comunidad mundial de marketing creativo 
a través del Estudio del Estado de la Creatividad de Lions, en el 
que participaron miles de personas de 100 países, identificando 
los problemas clave que enfrenta la industria global. 

Simon Cook, director ejecutivo de Lions, expresó que 
“estamos encantados de relanzar la plataforma global y reunir 
a las mentes más creativas del mundo para resolver algunos 
de los mayores desafíos de la industria y los problemas más 
urgentes del mundo. La agenda de este año se centra en los 
temas clave que la industria nos ha dicho que son los más 
apremiantes”. 

Estos temas fueron: 

 → La crisis del talento: El CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, 
analizó el alcance de la crisis de talento dentro del 
espacio creativo. 

 → Diversidad, Igualdad e Inclusión: Bob Lord, 
vicepresidente senior de IBM, The Weather Company 
and Alliances; Issa Rae, escritora, productora, actriz; y 
Liz Taylor, directora creativa global de Ogilvy, sesgo 
de audiencia de prueba; y el director creativo de 
Dentsu, Naoki Tanaka, y Yoshie Kris, productor artístico 
de SLOW LABEL, compartieron cómo la creatividad 
convirtió a los Juegos Paralímpicos en el proyecto 
inclusivo definitivo. 

 → Sustentabilidad: Adam Kerj, director creativo de 
Accenture Song Nordics, y Anne Krogh, directora de 
marketing de IKEA DK, instaron a los creativos a cambiar 
por el bien del planeta; y Conny Braams, director digital 
y comercial de Unilever, exploraron cómo preparar a 
la próxima generación de especialistas en marketing 
para abordar los desafíos de la sostenibilidad. 

 → Datos, tecnología e innovación: Tiffany Rolfe, directora 
creativa global de R/GA, y Tom Morton, director de 
estrategia global de R/GA, presentaron a activistas, 

innovadores y superusuarios que eligen hacer del 
Metaverso un lugar más amigable para los humanos. 

 → Transformación del negocio: Taehan Yoo, director de 
diseño, parte de Fjord de Accenture Song; Takatoshi 
Nakamura, jefe de Diseño, Minna Bank; y Ayumi Sasaki, 
Interaction Design Lead, Fjord parte de Accenture 
Song, se refirieron a cómo Minna Bank estableció 
audazmente una visión para rediseñar la industria de 
150 años para convertirse en un nuevo tipo de banco 
para nativos digitales. 

 → Eficacia creativa: AB InBev, Creative Marketer of 
the Year de este año, subió al escenario para hablar 
sobre la creatividad como motor del crecimiento 
empresarial. El talento detrás de Star Trek, Sir Patrick 
Stewart OBE, y Alex Kurtzman, productor ejecutivo, 
cocreador, ViacomCBS, mostraron cómo la franquicia 
global de 55 años ha mantenido y reavivado 
conexiones significativas, logrando una efectividad 
creativa sostenida. 

El Festival volvió a albergar a los CMO de la serie Spotlight con 
directores de marketing de todo el planeta, como Julia Goldin, 
de The LEGO Group; Asmita Dubey, de L’Oréal; Nadja Bellan-
White, de Vice Media; Suzanne Kounkel, de Deloitte; David 
Rubin, del New York Times; y Cristina Diezhandino, de Diageo. 

Cannes Lions sigue siendo el hogar de la creatividad clásica 
con una lista de talentos creativos globales programados para 
subir al escenario.  

Homenajes y personalidades 
Dentro de su programa, el festival de creatividad rindió 

un homenaje a la activista por la educación de las niñas y 
ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, con el 
Cannes LionHeart 2022. Este premio se otorga a una persona 
que ha aprovechado su posición para marcar una diferencia 
significativa y positiva en el mundo. 

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelenskyy, envió un mensaje a la comunidad creativa de 
Cannes Lions a través de un contacto de video durante la sesión 
Creativity Under Bombs.

BBDO Chile, recibió oro y plata en la competición por El Legado 
de Tomiii11 para Fundación Nuestros Hijos. (Imagen tomada de la cuenta de 
LinkedIn de BBDO Chile)

El trabajo Series Tour, creado para Netflix por Wolf BCPP, se llevó el 
bronce en la categoría Entertainment. 



64 JULIO / AGOSTO 2022

Academia

DISEÑANDO 
INTERACCIONES MÁS 
EFECTIVAS ENTRE 
HUMANOS Y CHATBOTS 

Félix Lizama 
PhD in Information Technology 
Profesor Asistente  
Departamento de Administración  
Facultad de Economía y Negocios 
Universidad de Chile 

Paulette Rouliez  
PhD in Marketing 
Consultora y Docente en Marketing Estratégico y Digital 
Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile  & 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los Andes 



65MARCAS Y MARKETING

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la manera en 
que los servicios son ofrecidos. La tecnología de IA que ha crecido 
con más fuerza y que más visibilidad tiene para los clientes son 
los denominados chatbots. Simulando la interacción a través 
de un chat, los clientes “conversan” con un algoritmo, utilizando 
lenguaje cotidiano, para poder resolver los problemas o dudas 
que anteriormente se conversaban con humanos. Así, esta 
forma de interacción ha crecido sustancialmente, e incluso 
Gartner Inc. ha proyectado que el 95% de las transacciones de 
las interacciones con clientes serán realizadas por tecnologías 
de IA para el año 2025. De esta misma forma, se espera que el 
mercado de chatbots alcance los USD 102.29 billones para el 
año 2026 (Mordor Intelligence, 2022) 

Los chatbots permiten a las empresas entregar sus 
servicios de manera de disminuir los costos, alcanzando 
escalas de servicios difícil de alcanzar utilizando capital 
humano. Incluso pueden entregar un mejor servicio generando 
una experiencia de consumo personalizada que sería difícil de 
alcanzar utilizando personas. Éste es, por ejemplo, el caso de 
Ralph, un chatbot creado por LEGO, que ayuda en periodo de 
compras navideñas a elegir el regalo más adecuado (LEGO, 
2017). Algunos otros ejemplos exitosos son Marks & Spencer’s 
Christmas Concierge y ASOS’s gift assistant (Econsultancy, 2017). 

A pesar de los potenciales beneficios en eficiencia que 
pueden a llegar a ofrecer los chatbots, muchas veces éstos 
no cumplen con las expectativas de los clientes (Sheehan, Jin, 
& Gottlieb, 2020). En este sentido, los clientes se pueden sentir 
frustados cuando el chatbot entrega respuestas tales como: 
“Lo siento, no lo he entendido.”, “¡Eh, no lo encuentro!”, o “¿Deseas 
intentarlo nuevamente?”. Estas respuestas pueden llevar a 
una falla de servicio, de la cual no necesariamente existirá un 
procedimiento de recuperación. 

Quizás aún más frustrante puede resultar que la respuesta 
obtenida sea: “visite nuestro sitio web para obtener la respuesta 
a tu pregunta”, o “contáctate con nuestro call-center llamando 
al… “.  

Otro problema es que el diseño de los chatbots puede 
llevar a pensar al cliente que realmente está conversando 
con un ser humano y se generen expectativas sobre el tipo de 
respuestas que van mucho más allá del diseño del algoritmo. 
Además, el cliente puede llegar a sentirse deshumanizado por 
las respuestas o al cabo de un tiempo sentirse engañado al 
darse cuenta de que ha estado discutiendo su problema con 
un algoritmo con nombre de persona y que no es tal. 

Tipos de interacciones entre el 
cliente y chatbot 

La principal preocupación en el diseño de chatbots está 
dado en el entrenamiento del algoritmo que hace que las 
respuestas del chatbot sean lo más certeras posible. El objetivo 
es que el cliente encuentre la respuesta que está buscando y 
que el servicio se complete con éxito.  

Poca atención se le da a si el cliente realiza sus preguntas 
de una manera que el chatbot las entienda de mejor manera. 
Esto, si bien puede sonar contraintuitivo en primera instancia, 
no lo es, por ejemplo, en las búsquedas de Google. Hay usuarios 
que sacan mayor ventaja de las búsquedas de Google que los 
que no han sido “entrenados” para hacerlo. 

De lo anterior se desprende que, al igual que en interacciones 
entre humanos, las interacciones entre humanos y chatbots 
también pueden ser positivas o negativas dependiendo del estilo 
de interacción en que ambos participantes se involucren. Así lo 
identifican Nguyen, Waizenegger, and Techatassanasoontorn 
(2021) en un estudio en que clasifican las interacciones entre 
humanos y chatbots en 6 tipos: socializantes, colaborativa, 
desafiante, acomodativas, comprometida y redireccionadora. 

En interacciones socializantes, por ejemplo, el chatbot 
intenta entretener al cliente contando chistes o tratando de subir 
el ánimo si detecta mal humor. Las interacciones colaborativas 
son aquellas en que ambos, cliente y chatbot, trabajan en 
conjunto para satisfacer las necesidades del cliente, tales como 
reservar un vuelo o comprender las razones de un problema y 
encontrar soluciones. En ambos casos, las autoras encuentran 
que este tipo de interacciones mayoritariamente llevan a 
resultados positivos. 

En interacciones acomodativas, es el cliente quien 
intenta ayudar al chatbot a que comprenda sus necesidades. 
cambiando y parafraseando preguntas y afirmaciones, y 
repitiendo sus consultas intentando clarificar su propósito. 
Por el contrario, las interacciones del tipo comprometidas son 
aquellas donde es el chatbot quien está más preocupado de 
encontrar una respuesta para resolver el problema del cliente. 
En estos casos, las autoras encuentran que lo que ocurre con 
mayor frecuencia es que los clientes no obtengan la respuesta 
y solución buscada.   

Las interacciones desafiantes ocurren cuando el cliente 
simplemente desafía al chatbot con preguntas fuera de tópico. 
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En este caso, la repuesta no tiene mayor relevancia para 
el servicio.  

Finalmente, las interacciones de redirección ocurren 
cuando el chatbot es más bien un navegador o anfitrión que 
direcciona al cliente hacia dónde dirigirse. Algunas veces estas 
interacciones pueden llevar a fallas de servicio si el cliente tenía 
la expectativa de encontrar su solución en el chat. 

Algunas recomendaciones 
 → La IA, y en particular los chatbots, es una tecnología 

de rápida adopción en las empresas que tienen un 
nivel significativo de interacciones con sus clientes. 
Son una herramienta que probablemente se harán 
más precisos y confiables en el tiempo, y los clientes 
se sentirán cada vez más familiarizados con ellos. Sin 
embargo, el tipo de interacción y, en consecuencia, el 
tipo de chatbot a utilizar, será una importante decisión 
a la hora de implementar y adaptar la solución que la 
empresa pone a disposición de sus clientes. 

 → En particular, recomendamos lo siguiente: 

 → Conocer la experiencia de sus clientes y monitorear 
no solo las preguntas, sino que también el estilo de 
interacción que tienen los clientes con los chatbots de 
la empresa. 

 → Considerar al equipo de servicio al cliente entre los 
miembros humanos y no-humanos, buscando una 
entrega de servicio mixta. 

 → Considerar a sus chatbots como un nuevo empleado 
digital. Al igual que con humanos, debe considerar 
tiempo y esfuerzo en entrenarlos y mejorar sus 
habilidades “interpersonales”. 

 → Diseñar los chatbots para no redireccionar al cliente de 
forma muy temprana, pero tampoco tardía. En ambos 
casos se puede generar frustración en el cliente.
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Reportaje

EL AVANCE Y LAS 
OPORTUNIDADES  
DEL 5G
ENTEL Y CLARO TRABAJAN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE ESTA 
TECNOLOGÍA EN TODO EL PAÍS, LA  
QUE PROMETE UN GRAN IMPACTO,  
SOBRE TODO EN INDUSTRIAS COMO  
LA MINERÍA Y LA SALUD.

Felipe Gómez, director 
de Marketing y Desarrollo 
de Claro Chile. 

Manuel Araya, gerente 
de Regulación y Asuntos 
Corporativos de Entel. 
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A paso firme y seguro avanza la implementación de 5G en 
el país. Si bien su desarrollo tomará varios años, debido a las 
obras e inversión que requiere, ya hay miles de usuarios con 
dispositivos compatibles y, sobre todo, a nivel de industrias, las 
expectativas son enormes. 

Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos 
Corporativos de Entel, explica que, en diciembre, la compañía 
comenzó un plan inicial de inversión en torno a US$ 230 
millones para los próximos 3 años, para desplegar su red 5G 
a nivel nacional en zonas urbanas y rurales. Actualmente, 
están desplegadas más del 65% de las estaciones bases 5G 
comprometidas en el proyecto técnico para el primer año, y hay 
antenas que ya están aprobadas y operando en 90 comunas a 
nivel nacional, con lo que son muchos los clientes de Entel que 
ya pueden disfrutar de sus beneficios.  

Asimismo, una vez finalizado el despliegue de la red de Entel, 
se habrán iluminado diversas instalaciones que cumplen roles 
relevantes para la sociedad, como 199 hospitales, 24 ministerios, 
16 intendencias, 15 aeropuertos o aeródromos, 19 puertos, siete 
centros de interés científico y 25 universidades o instituciones 
de educación superior. 

“El uso del 5G se dará principalmente como habilitador de 
otras tecnologías, por ende, estará al servicio de industrias y 
servicios, más que un impacto inicial en el usuario común”, 
especifica el ejecutivo. 

En Claro, motivados por impulsar el crecimiento tecnológico 
del país y hacer que los beneficios de la conectividad lleguen 
a todos los habitantes, hoy están probando la nueva red 5G 
con las diversas bandas que la compañía tiene disponibles, 
con especial énfasis en las industrias y sectores productivos 
que se verán beneficiados en forma significativa con esta 
tecnología. “Para que sea posible, se necesitarán transportar 
grandes volúmenes de información generados con 5G, para 
lo cual se requerirán verdaderas gigaredes que permitirán 
hacerlo en forma robusta, estable y veloz. De esta manera, 
cobra protagonismo la red de fibra óptica y una nueva 
infraestructura, llamada red IP Fotónica, que serán fundamental 
para implementar 5G en el país”, detalla Felipe Gómez, director 
de Marketing y Desarrollo de Claro Chile.  

El plan para este considera también impulsar la innovación 
de soluciones en el Lab Claro-Centro de Innovación UC 5G, en 
el cual se realiza un trabajo colaborativo donde académicos, 
estudiantes y emprendedores están desarrollando diversos 
proyectos aplicados en múltiples industrias.  

Impacto en diversas industrias 
Las principales características de la tecnología 5G son 

la mayor velocidad y la menor latencia, lo que impacta en 
diferentes rubros como la salud, educación, urbanismo, 
transporte y minería, por mencionar algunos.  

“Sin embargo -plantea el gerente de Regulación y Asuntos 
Corporativos de Entel-, el 5G plantea una evolución tecnológica 
que va más allá de solo aumentar la velocidad y el rendimiento. 
Además, permitirá ampliar las redes móviles para dar soporte a 
gran cantidad de dispositivos y servicios, conectando nuevas 
industrias, con mejor rendimiento, eficiencia y costos. Se podrá 
innovar, mejorar y masificar el IoT, streaming de datos y la 
realidad virtual”. 

Araya destaca que esta nueva tecnología es hasta 10 
veces más rápida que el 4G, por lo que las personas podrán, 
por ejemplo, descargar películas 4K de dos horas en pocos 
segundos, jugar videojuegos casi en tiempo real o transmitir en 
vivo cuando estén en un concierto con miles de personas. 

Para el caso de Entel, el proyecto técnico incluye cobertura 
total o parcial en 318 comunas, en las 16 regiones del país. Así, el 
total de población beneficiada debiera ser superior al 90%. 

En lo que va del año, la venta de equipos 5G ya equivale 
a aproximadamente el 50% de los smartphones que se venden 
en Entel, lo que se traduce en más de 600.000 clientes con 
terminales 5G, de los cuales 300.000 ya se han conectado a la 
red.  

Al igual que las anteriores tecnologías móviles, el 5G cuenta 
con distintos focos. “Sin duda, el más relevante o con mayor 
oportunidad de crecimiento es el industrial, porque permitirá 
catalizar la adopción y masificación de tecnologías como la 
automatización o la sensorización de la cadena productiva. Así, 
por ejemplo, los procesos logísticos serán mucho más rápidos 
y efectivos, mejorando la productividad de colaboradores 
y compañías. En ese sentido, uno de los sectores con mayor 
potencial es la minería y el sector salud, en la cual 5G también 
ha sido un protagonista a la hora de observar innovaciones 
concretas para los usuarios, sobre todo ligado a cirugías 
remotas y atención a distancia”, afirma Felipe Gómez, de Claro 
Chile.  

El ejecutivo agrega que la compañía espera que 5G se 
convierta en un motor para la productividad y crecimiento 
del país, potenciando empresas e industrias al optimizar sus 
procesos y logística. “Esto impactará en la calidad de vida de 
sus trabajadores, así como la de usuarios y consumidores que 
accederán a mejores servicios y productos, entre otros. De esta 
manera, 5G será un verdadero motor para el desarrollo del 
país”, expresa. 

El ejecutivo de Entel complementa que las soluciones de 
aplicaciones empresariales desarrolladas sobre esta nueva 
tecnología generarán a futuro una “explosión” de conexiones, 
las que impactarán al mundo masivo. Por ello, a través de Ocean, 
la unidad digital de desarrollo de soluciones tecnológicas de 
Entel, se están dedicando a desarrollar soluciones que generen 
un alto impacto, como proyectos relacionados con la sequía o 
la agroindustria.

Las principales características de la 
tecnología 5G son la mayor velocidad y la 
menor latencia, lo que impacta en diferentes 
rubros como la salud, educación, urbanismo, 
transporte y minería.
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Tendencias

MARCAS COMPROMETIDAS: 
LO QUE PIDEN LAS 
PERSONAS POST PANDEMIA  
PLATAFORMA CAMBIA TODO CAMBIA DE ALMABRANDS HACE 
HINCAPIÉ EN LA NECESIDAD DE COMPRENDER A LOS INDIVIDUOS EN 
SU MULTIDIMENSIONALIDAD.

Desde hace 2 años, Almabrands desarrolla Cambia todo 
cambia, una plataforma para entender a las personas como 
consumidores, ciudadanos y colaboradores, nacida de la 
necesidad de conectar profundamente con las personas, 
sus vivencias, emociones y preocupaciones, desde una 
perspectiva general y desde distintos segmentos, y entender 
cómo están viviendo el contexto actual y las diversas crisis que 
se han enfrentado. 

“La versión 2022 busca reencontrarnos y reconectar con 
las personas desde sus insights más relevantes, luego de estos 
años muy complejos para el país y el mundo”, explica Olga 
Mardones, Consultora en Almabrands, y una de las líderes de 
Cambia todo Cambia 2022. 

Luego de un trabajo integrado de todo el equipo de 
Almabrands, donde se revisaron más de 40 estudios y grupos 
con personas de distintas edades, GSE y zonas geográficas, 
se identificaron 10 tendencias clave que pueden ayudar a 
entender las principales tensiones que están enfrentando 
hoy las personas, levantar oportunidades y desafíos para las 
organizaciones de conectar con ellas. 

Tendencias clave 
La primera tendencia, de acuerdo a la plataforma 

de Almabrands, es que hoy es más necesario que nunca 
comprender a las personas en su integralidad y multidimensión: 
ciudadanos, consumidores, trabajadores, etc. “Desde ahí 
tenemos opiniones sobre las empresas y marcas, podemos 
tenerlas en el set de consideración de nuestras decisiones 
de compra y, sobre todo, les exigimos más que nunca que 
tengan un compromiso más amplio y genuino con los distintos 
actores con los que se relacionan: sus propios colaboradores, 
el consumidor, las comunidades en las que están insertas y 
el planeta, todo guiado por un propósito inspirador, que les 
permitirá tener más probabilidades de generar preferencia y 
lealtad”, explica Mardones. 

Otra tendencia, que se reforzó durante la pandemia, 
es que el consumo adoptó una dimensión más consciente, 
con consumidores que, a la hora de tomar decisiones de 

compra, consideran más el impacto medioambiental que 
pueden generar. En el caso de los millennials, esta tendencia 
se vio acentuada especialmente en la compra de vestuario y 
calzado -que han reducido o comenzado a reciclar y reutilizar- 
y también en todo aquello relacionado con la indulgencia. “En 
contraste, también vemos segmentos que, luego de 2 años de 
estar encerrados, y ahora con más dinero disponible, salieron 
a consumir vorazmente y todo aquello que parecía llevarnos a 
un consumo más consciente y responsable, pareció esfumarse. 
Es más, cuando comparamos el consumo de Chile con la 
región, somos el país que más creció en 2021. Y si miramos 
las expectativas de consumo para 2022, estamos 5 puntos 
porcentuales por encima del resto de los países, lo que da 
cuenta de esta tensión en que nos movemos entre el consumo 
consciente y este consumo más ansioso que se ha producido 
post cuarentenas”. 

La gran renuncia 
La gran renuncia es un fenómeno al que se le dio nombre en 

Estados Unidos durante la pandemia -pero sucede en distintos 
lugares del mundo- y que surge de una combinación de 
factores. Por un lado, el agotamiento y estrés acumulado tanto 
a nivel educativo como laboral luego de 2 años de pandemia 
y cuarentenas, con una sobrecarga adicional a nivel de salud 
mental, con mayor incidencia en el caso de las mujeres, que han 
debido duplicar su carga. Por otro lado, se suma una creciente 
insatisfacción de las personas, tanto con sus trabajos, como con 
el desarrollo de carrera y con la conciliación trabajo - familia. 
Y adicionalmente, diversos estudios dan cuenta que más allá 
del salario económico, cada vez más personas buscan que 
sus trabajos les entreguen un buen ambiente laboral, buenos 
liderazgos y sobre todo, trabajos con un propósito superior que 
les permita tener más calidad de vida y disfrutar más de tiempo 
libre. 

En este contexto, la vida laboral y su conciliación con 
los intereses personales, de desarrollo y familiares, se ven 
tensionados con estos dolores antes mencionados, llevando, 
en Estados Unidos, a 4,5 millones de personas a renunciar a sus 
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trabajos en noviembre de 2021 (llegando a 25 millones en el año), 
fenómeno que no ha tardado en llegar a Chile. 

“El desafío de las empresas y organizaciones ante esta 
tensión, implica articular un diálogo permanente con la 
organización, al tiempo que se alinea al mundo interno en 
torno al propósito y desde ahí, conectar con los propósitos 
personales de cada colaborador. Así, es posible sintonizar 
con las demandas y expectativas de las nuevas generaciones 
desde la propuesta de valor como marca empleadora”, afirma 
Mardones. 

¿Cuál es el rol de las marcas en 
este contexto? 

“En un contexto de tensión permanente, los desafíos para 
las empresas y marcas son múltiples. Primero y aunque parezca 
evidente, volver a reconectar con las personas en todas 
sus múltiples dimensiones y comprendiendo de verdad sus 
necesidades y tensiones. 

Esta conexión debe centrarse, por un lado, en colaborar 
en la reducción de las incertidumbres desde, por ejemplo, 
hacer lo posible por atenuar el aumento de precios de 
productos y servicios, hasta, de manera más significativa 
y profunda, reconstruir y fortalecer la confianza con estas 
personas-consumidores-ciudadanos, desde las dimensiones 
de responsabilidad y transparencia con los diferentes actores, 
y la empatía como la genuina en la comprensión de las 
necesidades de las personas; las tres dimensiones de lo que 
llamamos “confianza moderna”, las 3 más importantes hoy en 
día en la construcción de confianza, desde lo que nos indica 
nuestro estudio ICREO”. 

En Chile, las cifras de insatisfacción con el propio trabajo 
y el desarrollo de carrera no son alentadoras, puesto que el 
49% se siente totalmente insatisfecho con la empresa en que 
trabaja, el 45% está totalmente insatisfecho con el trabajo que 
desempeña, el 41% se siente insatisfecho o muy insatisfecho con 
la compatibilidad de su trabajo con su vida personal, y el 40% 
se siente totalmente insatisfecho con su desarrollo profesional.

“EL CONSUMO ADOPTÓ UNA 
DIMENSIÓN MÁS CONSCIENTE, 
CON CONSUMIDORES QUE 
CONSIDERAN MÁS EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL AL TOMAR 
DECISIONES DE COMPRA.”

Olga Mardones,  Consultora en Almabrands
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GRANDES TIENDAS 
DOMINAN INVERSIÓN 
PUBLICITARIA ENTRE 
ENERO Y MAYO 

Las cifras de Megatime para la industria de enero a mayo de 2022 muestran un ranking de inversión 
publicitaria distribuido en medios, rubros, empresas y marcas. 

Específicamente, el share de medios está distribuido por TV Abierta, con 81,9%; seguido de TV Paga, con 
7,9%; Vía Pública + Metro, con 3,9%; Prensa + Revista, con 3,4%, y finaliza Radio, con 2,9%. 

El top 10 de rubros acumula el 41,5% de la inversión, que para este periodo está dominada por el sector 
de Grandes Tiendas por Departamento, seguido por Súper e Hipermercados y Comercio Electrónico, que ha 
sido un rubro que llegó para posicionarse en los primeros lugares del top, impulsado en el mes de mayo por 
el Cyberday.  

Continuando, el 4° lugar lo ocupa Telefonía y, en orden descendente, se encuentran los rubros Higiene 
y Belleza Capilar, Cervezas, Medicamentos para el tratamiento de la Piel, Limpieza en General, Ventas 
Telefónicas y por Correo, cerrando el top con Servicios Bancarios.  

Por su parte, el top de empresas representa el 31,51 % de la inversión y está distribuido entre las empresas 
Falabella, con 6,33% del total; Genomma Lab (6,22%), SC Johnson (2,68%), Sodimac (2,55%), CCU (2,53%), Eccusa 
(2,37%), Tottus (2,29%), Unilever (2,25%), Santa Isabel (2,23%) y Jumbo, que representa el 2,05% de la inversión. 

Cuando se distingue la inversión por marcas, 9 de 10 lugares lo ocupan marcas que pertenecen a los 4 
principales rubros, siendo éstas Falabella, Paris y Sodimac, marcas de Grandes Tiendas por Departamento; 
Tottus, Santa Isabel, Jumbo y Unimarc, marcas de Super e Hipermercados; Falabella.com, la única marca 
que representa el rubro de Comercio Electrónico en el top de marcas, y Entel, por su parte, la única marca 
que representa el rubro Telefonía. Completa el top de marcas, en la 8ª posición, Cicatricure, cuyo rubro 
representativo se ubica en el 7° lugar. 

Finalmente, los datos muestran que, en las 6 primeras marcas que, independientemente de su inversión 
publicitaria, fueron las que contabilizaron mayor cantidad de avisos exhibidos en la suma del total de 
soportes verificados por Megatime para todos sus medios, lidera la exhibición Samsung, con 64.176 avisos 
como marca principal, seguida por A3D Chile, HBO Max, Open English, Falabella.com y Cicatricure. 

Publicidad online 
En cuanto a la publicidad online, Admetricks reporta en mayo un top de industrias liderado por Empresas 

de Telecomunicaciones, con 4,53% de la inversión; Tiendas de Productos al Por Menor (2,82%), y Automoción y 
Automóviles (2,49%).  

El top 3 de marcas está conformado por Movistar en primer lugar, Mundago en segundo, y Entel en 
tercero. 
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EN ESTA NUEVA COLUMNA DE APG CHILE, QUISIMOS 
ABORDAR EL IMPORTANTE TEMA DE LA CONFIANZA, 
O MÁS BIEN, LA DESCONFIANZA CON QUE MUCHOS 
CONSUMIDORES HOY MIRAN EL ACTUAR DE LAS MARCAS 
Y EMPRESAS, SOBRE TODO EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS. 
COMO SIEMPRE, RICARDO AROS, CAROLINA CUNEO Y 
DIEGO PERRY COMPARTEN SUS REFLEXIONES PARA QUE 
PODAMOS CONVERSAR AL RESPECTO.

CONFÍA EN MI

Una herida abierta
Por Carolina Cuneo.

¿Les ha pasado tener una herida, y que pasa el tiempo y con 
cada movimiento que damos la pasamos a llevar, repitiendo el 
dolor de esa primera vez que ocurrió?

Casi por arte de magia, una herida atrae los golpes, nos 
hace más sensibles a que cualquier movimiento nos la pueda 
abrir. Necesitamos cuidarla, necesitamos que pase el tiempo, 
necesitamos ponerle un parche y protegerla de que se vuelva a 
abrir, hasta que la sanación completa ocurra.

Ahora, el tema que hoy nos convoca, la confianza. O, 
mejor dicho, la desconfianza. Sin duda, las empresas de hoy 
están con un mayor nivel de conciencia respecto a cómo 
su rol no está solo en rentabilizar un negocio, sino que en 
hacerlo de forma sostenible. Y la mayor parte de ellas está 
hoy haciendo y rehaciendo distintas prácticas en esta línea. La 
intención claramente es buena. Sin embargo, hoy estamos en 
un momento económico complicado para todas las personas 
de Chile y, también, del mundo. Y en GfK quisimos preguntarles 
a las personas a qué motivo atribuyen el alza de los precios 
en nuestro país. Un muy bajo porcentaje de la población 
considera que la pandemia, la logística, la mala gestión del 
gobierno actual y/o anterior, incluso la guerra en Ucrania, son 
los causantes del fenómeno inflacionario que vivimos. La mayor 
parte de las personas en Chile creen que la alta inflación que 
estamos viviendo se debe a un aprovechamiento por parte de 
los vendedores, empresas, en subir precios, dado el momento. Y, 

en segundo lugar, lo atribuyen a las colusiones y/o ocultamiento 
de productos. Claramente, la percepción es que son las 
empresas, o el mundo ofertante, los responsables por el precio 
alto, y no el fenómeno multidimensional que efectivamente lo 
explica. Y esto es dramático.

Si bien sabemos que los últimos años ya venimos viviendo 
una crisis de confianza importante, los resultados no dejan de 
sorprender. Y si bien sabemos que las empresas están haciendo 
esfuerzos reales por prácticas más transparentes y conectadas 
con la necesidad de los consumidores, esto aún no parece 
decodificarse por parte de los chilenos.

La herida está abierta. Y con cada hecho que ocurre ligado 
a la falta de transparencia o de empatía hacia las personas por 
parte del mundo empresarial, esta herida se vuelve abrir.

Entonces, ¿cómo sanamos esta herida?, ¿le ponemos un 
parche curita?, ¿movemos poco la mano? Sí a todo. Lo mismo 
es lo que hoy el mundo de la oferta debe hacer.  No caer de 
nuevo en roces, en golpes que abran las heridas. De manera 
consistente, preocuparse por el consumidor. No sólo desde el 
storytelling de sus marcas, sino también del storydoing.  Hoy, 
sólo actos consistentes, entre todo el mundo de la oferta, serán 
la fórmula que permita sanar esta herida que se abre una y 
otra vez. Si la herida va sanando y una empresa nos golpea, la 
herida nuevamente se abre para todas. 

Generar confianza no es trivial. 

La confianza, una vez perdida, cuesta muchísimo en 
recuperarse. Por lo tanto, éste es un trabajo consciente, que 
debe surgir desde el interior de las compañías con absoluto 
convencimiento de que es la única forma en que está herida 
cicatrice y no se vuelva a abrir. 

“Se hiere pronto, y se cura tarde.”

Autor desconocido.
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Con LETRA GRANDE 
Por Ricardo Aros.

En momentos de crisis, con escenarios tan inciertos, es 
lógico buscar certeza en estrategias que permitan proteger 
nuestros objetivos. Sin embargo, debemos ser cuidadosos, que 
no vaya a pasar que, en el intento de ganar, terminemos todos 
perdiendo.

Uno de los lugares que visito a la hora de investigar 
tendencias de consumo es Reddit, un sitio que funciona 
como agregador de noticias, donde el contenido es curado 
y promovido a partir de los intereses de comunidades de 
personas anónimas que llegan a votar a favor o en contra 
de un contenido específico. En simple, es un sitio donde solo 
destaca aquello que es relevante para las personas, no para 
las empresas, no para el algoritmo. En ese lugar, a comienzos de 
año, encontré la comunidad #Shrinkflation, una comunidad de 
varias de decenas de miles de personas que da cuenta de cómo 
distintas empresas, en medio de la ola global inflacionaria, 
eligen reducir el tamaño o la cantidad de sus productos en 
vez de afectar el precio. Una práctica perfectamente legal 
que empieza a acelerar en el mundo, en todas las categorías 
de producto, desde las papas fritas hasta el papel higiénico, y 
que aumenta de manera silenciosa. Paquetes de arroz o tarros 
de café con menos gramos, levemente disminuidos, o envases 
solo un poco más pequeños. Si antes un rollo de papel traía 
300 hojas, en este ejercicio de jibarizar la oferta, puede ser que 
discretamente traiga 50 menos. 

Está bien, la inflación golpea a todos, tanto a personas 

como a empresas, y que se busque equilibrar el efecto de la 
inflación es perfectamente válido. El punto es que no podemos 
desconocer que el uso, y sobre todo el mal uso, de tácticas 
como esta Shrinkflation, nos expone a la reacción de un 
consumidor que espera y exige información meridianamente 
clara y al que le sobran motivos para la desconfianza. De hecho, 
las publicaciones cargadas de suspicacia de la comunidad 
Shrinkflation en Reddit son una clara muestra de ello, así como 
la publicación “The Shrinkflation State” en The Economist. 
Es que claro, si bien para las personas es más difícil notar la 
disminución de la cantidad de producto dentro de un empaque 
versus notar el alza de un precio, no se puede dejar de esperar 
que esos cambios, que en el mundo se informan con letra 
bien chica y silenciosa, terminen generando rechazo con letra 
grande y bien grande.

¿Cuánto piso tenemos en Chile para sostener el frágil 
equilibrio que se da entre inflación y Shrinkflation? Claramente 
poco. Según la encuesta CEP de abril-mayo, poco menos de 1 
de cada 5 personas (19%) tiene mucha o bastante confianza en 
las empresas privadas. Por lo tanto, no sólo debemos buscar 
mecanismos para proteger nuestros objetivos, sino que también 
debemos proteger la construcción de confianza en este 
exigente escenario. Alain Peyrefitte, destacado político francés, 
habla de esto: “La sociedad de la suspicacia es una sociedad 
transida de frío, ganador-perdedor: una sociedad en que la vida 
común es un juego de suma cero, incluso de suma negativa (si tu 
ganas, yo pierdo). Por el contrario, la sociedad de la confianza 
es una sociedad en expansión, ganador-ganador (si tú ganas, 
yo gano), de proyecto común, de apertura, de intercambio, de 
comunicación”. En este sentido, esta columna es una invitación 
con LETRA GRANDE a que, más allá de buscar mecanismos para 
proteger nuestros objetivos comerciales, podamos entender 
que la confianza recíproca es un nexo fecundo, y que ese vínculo 
solo se construye con letra bien grande, evitando suspicacias, 
siendo muy claros en todo lo que digamos.
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Sí, juro
Por Diego Perry.

Son tiempos duros para la confianza. Las marcas lo saben, 
lo sufren, y lo intentan gestionar, a veces con mayor o menor 
éxito, pero siempre con dificultades. Y no importa si es una 
marca de consumo, servicio, o una persona; la confianza está 
más volátil que nunca para todo tipo de marcas y, en cualquier 
momento, los años invertidos en una relación se pueden caer al 
piso por una simple frase, una acción o una no reacción.

Y si bien la volatilidad de la confianza existe en el mundo 
de las marcas, no es algo que se viva exclusivamente en este 
nivel, porque la crisis de confianza se ha instalado en todos los 
niveles, tanto en las instituciones como los líderes, lo que ha 
hecho que las personas terminan atrincheradas en sus núcleos 
familiares como el único espacio real de confianza. Salvo casos 
como el de Johnny Depp, que cito no solo por el morbo que me 
hizo seguir día a día esa especie de Reality Show, sino además 
porque el caso representa muy bien todo lo que se activa en 
el momento en que se rompe por completo la confianza, y que 
pese a ser una relación que partió con el clásico y esperanzador 
“Sí, juro”, terminó de la peor de las formas. Y es que la relación 
de los consumidores con las marcas es finalmente una relación 
humana, y la desconfianza es uno de los principales factores 
que definen la ruptura de esta relación. En un escenario como 
el actual, ¿cómo podemos aspirar a construir un verdadero 
vínculo de confianza entre las marcas y las personas? 

 

1_ La promesa cumplida: El marketing es experto en 
crear grandes promesas; sin embargo, una promesa es una 
expectativa, y si no cumples esa expectativa, la promesa es un 
engaño, y es imposible confiar en una marca que engaña. Por 
esto, si defines una “promesa de marca”, parte por cumplirla y, 
después de eso, piensa en salir a contarla. 

 

2_ La honestidad frente a los errores: Las marcas son tan 
humanas como las personas, y por esto, cometen errores. Y si 
bien es importante trabajar en no volver a cometer estos errores, 
es más importante aún la reacción que tienen las marcas 
cuando cometen uno, porque hoy las personas esperan la más 
absoluta transparencia y honestidad, y detectan muy rápido 
cuando una marca está tratando de esconder su error. Por esto, 
si reconoces tu falta, con honestidad y transparencia, y luego 
ofreces una genuina compensación y solución, la marca puede 
incluso salir fortalecida con una base de confianza más sólida 
que antes.

        

3_ La relación evoluciona: Las relaciones se agotan, y 
las razones pueden ser muy diversas. Pérdida de atractivo, 
relevancia, o incluso un desajuste en la visión de la vida. Los 
cambios culturales y sociales muchas veces generan este tipo 
de rupturas, y cuando esto ocurre, surge la desconfianza por la 
falta de certeza respecto a un futuro juntos. Y es que las personas 
están evolucionando mucho más rápido que las marcas, lo que 
obliga a estas últimas a estar atentas a evolucionar a tiempo, y 
permitir así que esa relación evolucione.

Son tiempos duros para la confianza, y esto es un gran 
desafío para poder aspirar a un: Sí, juro.

Sigue esta conversación en las redes sociales de 
APG Chile, en LinkedIn y en el Instagram @apgchile. 

Escucha el podcast de BLINK, disponible en Apple 
Podcasts y Spotify.
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Easy recibió 
reconocimiento  
en pro de las 
 mujeres de Chile

La Cámara Chilena de la Construcción entregó el 
reconocimiento “Mujer Construye 2022” a Easy, por su alianza 
con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para 
el desarrollo del voluntariado “Desafío Local” del programa 
“Terapia Hogar” de la marca, que representa uno de los 
voluntariados más grandes del país, y que en esta ocasión 
buscaba aportar en mejorar la calidad de vida de mujeres 
sobrevivientes de violencias y recuperar su conexión con el 
hogar.  

En el marco de esta alianza, “Desafío Local” ha renovado 
39 casas de acogida para más de mil mujeres sobrevivientes 
de violencias del SernamEG, creó un programa especial 
de reinserción laboral con 150 cupos para mujeres, y está 
ejecutando un programa de sensibilización para el 100% de los 
colaboradores de Easy en materias de violencia de género.  

Durante la ceremonia de cierre de la Semana de la 
Construcción, el presidente del gremio, Antonio Errázuriz, 
entregó el reconocimiento a Felipe Longo, gerente general de 
Easy Chile, quien lo recibió a nombre de su equipo y sus casi 
6.000 colaboradores. 

Watt’s Selección lanza 
nueva línea de jugos  
con frutas y hortalizas 

Los consumidores están permanentemente buscando nuevas variedades 
en el mundo de los jugos líquidos, con un especial interés en descubrir productos 
más naturales que vayan en línea de una alimentación más equilibrada. Bajo esta 
tendencia, Watt’s Selección lanzó su nueva línea Frutas y Verduras, la cual cuenta 
con jugos 100% exprimidos de frutas y hortalizas, sin agua, sin azúcar añadida y sin 
preservantes. 

Este lanzamiento contempla dos nuevas variedades: Naranja-Zanahoria-
Mandarina-Uva, que contiene el superalimento Cúrcuma con su atributo 
desinflamatorio, y Uva-Betarraga-Granada-Cereza, el cual potencia sus propiedades 
con el superalimento Acaí, reconocido por su alto contenido de antioxidantes. 

“Quisimos sorprender con esta innovadora línea de jugos líquidos a nuestros 
consumidores. Watt’s Selección Frutas y Verduras cuenta con ingredientes 100% 
naturales y cada una de sus variedades tiene un superalimento, logrando una 
combinación única que solo Watt’s Selección puede ofrecer. Somos expertos en la 
selección de las mejores frutas y ahora también en verduras”, comentó Daniella Coll, 
subgerente de Jugos de CCU. 

Watt’s Selección Frutas y Verduras se suma el portafolio de la marca, conformado 
por las variedades Mango-Maracuyá, Piña-Guayaba, Naranja Valencia y Cranberry 
en botella de 1 litro, y Mango-Maracuyá, Piña-Guayaba y Naranja Valencia en botella 
de 350 cc, reforzando su calidad de experto en la selección de los mejores ingredientes. 
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Tresmontes Lucchetti 
nombra a Jasmine Cabello 
a cargo de la Gerencia de 
Asuntos Corporativos y 
Sostenibilidad

Megatime presentó a  
Karla Quintero - Bonilla  
como nueva gerente 
Comercial & Research 

Megatime notificó que la Dra. Karla Quintero-Bonilla asume el cargo de gerente 
Comercial & Research, liderando a la organización en relaciones de planificación 
comercial, proyectos de integración y desarrollo estratégico con la industria e 
investigaciones de mercado.  

Karla posee una amplia trayectoria en actividades de docencia, investigación 
y gestión desarrollada como académica de la Universidad Central de Venezuela y 
la Universidad Finis Terrae, lo que a su vez le ha permitido desarrollar una productiva 
carrera en la industria publicitaria como parte del equipo Megatime.  

Para Fabio Traverso CEO de Megatime: “la incorporación de Karla Quintero - 
Bonilla como gerente Comercial & Research, permitirá mantener a Megatime como 
líderes en la industria publicitaria, adaptándose a los cambios y mejoras tecnológicas 
que la industria necesita a través del desarrollo y constante evolución de la fructífera 
cartera de productos que Megatime pone a disposición del mercado”.  

Megatime es la empresa líder de Chile en verificación e inversión publicitaria, 
basada en un esquema de integración entre el conocimiento, la tecnología y su 
personal. 

Jasmine Cabello Knipp asumió como gerente de Asuntos Corporativos y 
Sostenibilidad, siendo la primera mujer en integrar el Comité de presidencia de 
la compañía que forma parte de Grupo Nutresa, líder en el Índice Mundial de 
Sostenibilidad de Dow Jones. Es ingeniera comercial de la Universidad Santo Tomás, 
y cuenta con un Magíster en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Barcelona, y 
con un diplomado en Marketing Integral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Con 10 años en la empresa, Jasmine ha liderado destacados proyectos en materia de 
sostenibilidad.  

Con este cambio, la ejecutiva asume el desafío de seguir potenciando el plan de 
sostenibilidad de Tresmontes Lucchetti, compañía que al 2030 proyecta cumplir con 
importantes desafíos vinculados a la sostenibilidad, en lo económico, social y medio 
ambiental. “Nuestra estrategia está estructurada en función de la sostenibilidad, 
porque se entiende como una capacidad organizacional que nos habilita para 
generar valor en el presente y en el futuro. Tenemos el compromiso de poder 
gestionarla de una manera integral con las tres dimensiones y muy vinculada con las 
definiciones corporativas por lo que el desafío es continuar creciendo en esta línea”, 
afirma Jasmine Cabello.
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Personas sordas ya pueden ser atendidas en 
lengua de señas a través de videollamadas

Pepsi 
estrena 
nuevo 
diseño de 
botella

En Chile existen 712.005 personas con discapacidad 
auditiva; de ellas, se estima que 179.268 tienen sordera total. Y, 
aunque existen medidas desde el mundo público y privado que 
tratan de promover la inclusión en todos los sectores, aún falta 
mucho camino por recorrer. 

Por ello, Claro Chile quiso apostar por la tecnología para 
mejorar la atención de este segmento. A través de la sucursal 
virtual de Mi Claro, los usuarios ya se pueden conectar a una 
videollamada con facilitadores en lengua de señas, que 
responden todas las dudas de los clientes, principalmente, de 
servicios de telefonía móvil y hogar de Claro Chile.  

Esta iniciativa busca contribuir a la inclusión digital de la 
comunidad sorda en Chile. La compañía ya cuenta con 120 
ejecutivos capacitados en lengua de señas en todo el país y 
ahora abren este nuevo canal de atención online, que esperan 
pueda mejorar su experiencia. 

André Heredia, una de las primeras personas en probar el 
sistema de Claro, destacó: “Me pareció muy bueno el servicio. 
Me gusta que le den importancia a que todos nos podamos dar 
a entender, ya que por mucho tiempo nos hemos sentido muy 
aislados en atención al cliente o en el servicio público. Es genial 
que las empresas puedan avanzar en inclusión para ser más 
independientes”, señaló. 

Para acceder al servicio de videollamada en lengua de 
señas solo es necesario contar con conexión a internet y 
habilitar la cámara del dispositivo que se esté usando.

Con un nuevo diseño de botella en forma de 
espiral, Pepsi invita a sus consumidores a atreverse 
a más y destapar una Pepsi con 100 ml más de sabor 
dando vida a un nuevo formato de 600 ml disponible en 
sus tres variedades: Pepsi, Pepsi Zero y Pepsi Light.

Este diseño en forma de espiral, además de su 
forma ergonómica que facilita la sujeción, evoca al 
carácter moderno y a la personalidad de la marca, 
representando el espíritu atrevido, osado e innovador 
de Pepsi.

DESTAPA UNA PEPSI, ATRÉVETE A MÁS. 
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