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CONVERSACIONES

IMPORTANT E S

E

n el mundo del marketing, la innovación es una constante.
Sin embargo, al igual que en innumerables áreas de la
sociedad, la rapidez de los avances y transformaciones
que hoy experimentamos es algo nunca antes visto.

El desarrollo y alcances de la Web 3.0, Blockchain e incluso
el metaverso, es una de las conversaciones importantes del
marketing mundial y, por supuesto, debemos participar de ella.
Sin embargo, es un tema complejo, con muchos
componentes, lo que dificulta que comprendamos a cabalidad
qué significa todo esto y cuáles podrían ser sus alcances,
así como las oportunidades y también riesgos que se deben
sopesar.
El primer paso es informarnos y entender este nuevo mundo.
Las personas, nuestras audiencias, están adoptando estos
nuevos desarrollos de la tecnología con la misma naturalidad
que los avances que los han precedido. Lo que comenzó en
el mundo del gaming se está extendiendo a otras áreas y,
naturalmente, tenemos que ir donde las audiencias vayan,
tomando los resguardos éticos y legales que correspondan y
seleccionando muy bien las oportunidades, con respaldo de
datos y evidencia.
Metaverso, web 3.0 y blockchain son tecnologías que
trabajan juntas para dar vida a un entorno que está aún en
desarrollo y que, por lo tanto, podemos modelar entre todos.
Sabemos que hay marcas en mercados más desarrollados
que ya están incursionando en el metaverso, experimentando
y llevando la delantera para abrir posibilidades aún por
descubrir. De ellas podemos aprender y reflexionar sobre el
lugar que cada marca puede ocupar en este espacio.
Estas tecnologías que prometen dar un giro a la forma de
conectar con las audiencias y remodelar las experiencias en los
ámbitos de la educación, entretención, salud y ciberseguridad,
entre muchos otros.
Evidentemente, el marketing también está siendo
impactado. Como avisadores de un mercado en desarrollo,
pero muy maduro digitalmente, no podemos quedarnos
atrás, y es por eso que abrimos la conversación sobre estas
innovaciones a través de un encuentro ampliado del Círculo de
Marketing Digital, exclusivo para los socios de ANDA.
A través de esta instancia, que fue muy bien recibida,
nos adentramos en la temática y pudimos resolver dudas y
plantear inquietudes. Sin duda, comenzamos a abrir un camino
que parece no tener retorno, toda vez que la importancia de la
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tecnología en la vida actual aumenta día a día y los cambios en
los medios y plataformas son una constante.
Paralelamente, estamos abordando otro tema de la mayor
importancia para el marketing y la construcción de relaciones
perdurables y de confianza entre marcas y personas: la
creatividad en la publicidad.
Nos preguntamos si la creatividad está en crisis, avasallada
por la exigencia del rendimiento, y qué papel tenemos los
avisadores en esta situación. Es un tema que nos preocupa,
porque la creatividad es clave en la confianza, dado que
una buena publicidad impacta, se comparte, se recuerda y
construye un vínculo con la marca.
Dejo para el final el más cordial saludo que enviamos
como anfitriones de la reunión latinoamericana de la World
Federation of Advertisers, WFA, a todos los representantes de
las asociaciones de anunciantes que nos visitarán en octubre
para participar de esta importante actividad, donde tendremos
la oportunidad de discutir y promover el marketing como factor
de desarrollo y cambio para los negocios y la sociedad.
Confiamos en que será una instancia de gran provecho
para todos los participantes, toda vez que podremos conocer
experiencias de otros mercados, recoger buenas prácticas y,
sobre todo, reflexionar y avanzar en los temas más importantes
del marketing actual en un momento de gran transformación.

FERNANDO MORA
presidente de ANDA

/ PORTADA /

MARCAS Y METAVERSO:
QUÉ, CÓMO, CUÁNDO

UNA ESCLARECEDORA CONVERSACIÓN SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE SE ESTÁN
DESARROLLANDO RESULTÓ SER EL ENCUENTRO AMPLIADO DEL CÍRCULO DE MARKETING
DIGITAL DE ANDA. LAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DEL METAVERSO PARA EL MARKETING
QUEDARON PLANTEADOS.
El desarrollo de la web 3.0, el blockchain y el metaverso,
y los alcances que tendrán estas tecnologías en el futuro del
marketing, fueron las temáticas, de plena actualidad, que
se abordaron en el segundo Comité Ampliado del Círculo
de Marketing Digital (CMD) de ANDA, al que asistieron los
representantes de las empresas asociadas.
Este encuentro, de carácter presencial, concitó gran
interés de la audiencia, que participó con preguntas y
comentarios, demostrando las dudas y curiosidad que
despierta el rol de las marcas en el metaverso.
Fernando Mora, presidente de ANDA, explicó que
el encuentro tuvo por objetivos “abrir la conversación
entre los avisadores y entender el desarrollo y alcances
del metaverso y la web 3.0, analizar el valor, los desafíos
y oportunidades que se abren para las marcas en esta
nueva etapa del desarrollo tecnológico y reflexionar sobre
las capacidades que existen para implementar todo esto.

Estamos muy satisfechos con la convocatoria y el interés
que han expresado nuestros asociados porque, como
avisadores, debemos estar al tanto y participar de estos
temas, que representan una de las conversaciones más
importantes del marketing mundial”.
Por su parte, Rodrigo Orellana, presidente del Círculo
de Marketing Digital, expresó que “como CMD y como ANDA,
nos mueve llevar temáticas que generen conversación
y apertura, transparencia y un análisis que contemple
todas las aristas de todos los actores. Instancias como
ésta nos permiten hablar, levantar inquietudes y construir
conjuntamente. Se levantan temores, desconocimiento y
se trabaja sobre eso. Estas instancias de formación son las
que se tienen que complementar con las visiones de todos
nosotros y finalmente construir industria de forma conjunta.
El objetivo era levantar inquietudes y curiosidad, y creo que
se logró”.

Roberto Poblete, consultor y miembro del CMD; Mariano Pérez e Igal Weitzman, de WISE Innovation Studios,
junto a Rodrigo Orellana, presidente del CMD, durante el panel con preguntas de la audiencia.
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ENTENDIENDO
EL METAVERSO
Roberto Poblete, consultor y miembro del CMD, explicó
los conceptos de web 3.0, blockchain y metaverso, así
como la relación que existe entre ellos. “La primera gran
conclusión es que metaverso es una parte y consecuencia
de algo mucho más grande que se llama web 3.0, que
es una evolución de lo que conocemos como internet”,
planteó.

con el metaverso, concentrados en 5 plataformas: Roblox,
Fortnite, Decentraland, Open Sea y The Sandbox.
Asimismo, destacó que el metaverso no tiene que
existir solo en un mundo virtual. Como ejemplo está el
proyecto ABBA Voyage, que ofrece conciertos del popular
grupo sueco con avatares de sus miembros y público
real en un espacio físico, en una experiencia sumamente
realista.

Poblete detalló que esta nueva etapa de la web tiene
como características la descentralización, dividiendo
y encriptando la información en distintos servidores;
y la semántica, porque interpreta las necesidades y
búsquedas de los consumidores. Asimismo, apunta a ser
más segura para los usuarios y aún se encuentra en una
etapa inicial.
Por otra parte, explicó que dentro de la web 3.0 hay
una columna vertebral y una forma de escribir y gestionar
la información que es la tecnología blockchain, que busca
registrar la información de manera segura, inviolable y
auditable, estructurándola en una cadena de bloques.
En base a criptografía asimétrica y la función hash,
permite un registro contable distribuido de la información,
que se traduce en un archivo digital compartido.
Cada bloque registra información, se encadena y
recoge la información del bloque anterior, por lo que, si se
hackea un bloque, la información no coincidirá con el resto
de los bloques de la cadena y será desechada.
En la actualidad, esta tecnología se está aplicando
en 20 categorías, entre las cuales están las votaciones
electorales, automotriz, salud y educación. “Hay
muchísimas aplicaciones. Entre ellas, hay empresas que
se están asociando en una blockchain única, para tener
aprendizajes mutuos acerca de ella”, precisó.
Sobre el metaverso, lo definió como un mundo
virtual inmersivo al que es posible conectarse mediante
dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada.
“Otra buena definición señala que es una billetera
criptográfica que permitirá tener una identidad única
para las experiencias físicas y virtuales”, puntualizó.
Hoy no existe solo un metaverso, precisó, sino que
son varios proyectos que se están trabajando, los que se
separan en 2 tipos: centralizados, como Roblox, Minecraft,
Fortnite, y otros; y descentralizados, como Decentraland,
The Sandbox y otros.
Hoy en día, algunas empresas se están asociando
para desarrollar un metaverso único. Es el caso del
Metaverse Standards Forum, que reúne empresas como
Meta, Google, Adobe, Huawei, Ikea, entre muchas otras.
Poblete mostró 20 proyectos de marcas relacionados

ROBERTO POBLETE

consultor y miembro del CMD

PARTIR POR
MOBILE

Igal Weitzman, Founder & Chief Creative Officer de
WISE Innovation Studios, abordó las opciones para que las
marcas se sumen al metaverso y activen acciones en esta
naciente plataforma.
Bancos, viajes, retail, bebidas, son algunas de las
categorías que nombró como susceptibles de generar
oportunidades en el metaverso. “Las tecnologías
avanzadas del metaverso están añadiendo dimensiones
a la experiencia en línea, incluyendo una recreación más
precisa de las interacciones y emociones asociadas con
una experiencia personal hecha a medida”, comentó tras
el evento.
“De hecho, los consumidores digitales están más
interesados en usar tecnologías virtuales precisamente

M A RCAS Y MARKETING
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por esa razón, las marcas pueden diseñar sus propios
entornos dedicados, por ejemplo, al comercio,
entretención, información, cultura, que permitirá a los
consumidores ir más allá de una simple transacción.
Los compradores podrán interactuar unos con
otros y con las marcas y sus productos, logrando
engagement y omnicanalidad total. Las marcas
podrán interactuar con su público estén donde
estén”, agregó.

la conexión con las personas sea genuina y de largo
alcance. Las opciones son ilimitadas, accesibles y
la prueba/error está bien vista por las audiencias,
que celebran las nuevas iniciativas y el interés de las
marcas por conectar en formas innovadoras”.

El metaverso es social, dijo en su presentación, y
el gaming es el sector pionero en estar en esto. Pero
además hay módulos de fidelización, interacción,
búsqueda de entregar contenidos para obtener
beneficios.
“Nosotros partimos de la base de que mobile
es el primer punto de contacto masivo. Es ahí
donde queremos llegar y ya estamos desarrollando
actividades y activando marcas”, detalló.
Paralelamente, están desarrollando metaversos
propios de marcas, y activando marcas en los
metaversos conocidos. Sin embargo, el especialista
abogó por desarrollar metaversos propios de las
marcas, donde ésta impone las reglas y puede
vender espacios publicitarios, hacer co branding con
distintas marcas, controlar la información, ver cómo
funcionan los avatars, hacer meta driven analysis,
entre otros beneficios.
Weitzman considera que “la forma de entrar
va muy de la mano con el propósito y la visión de la
marca, sumando la innovación como motor principal.
Estamos creando tu propio mundo, con tus propias
reglas. Es la posibilidad de expresar al máximo los
valores que hacen que tu marca sea única, para que

IGAL WEITZMAN

Founder & Chief Creative Officer
WISE Innovation Studio

MODELOS DE NEGOCIO EN EL METAVERSO
El metaverso ofrece distintos modelos de negocio y
fuentes de ingresos para las marcas, que deben conectar
sus productos físicos con los digitales. Igal Weitzman, de
WISE Innovation Studios, propuso los siguientes:
Brand Meta World: un ecosistema 3D para recorrer,
encontrarnos,
comunicarnos
y
vivir
experiencias
de
gamificación en comunidad. Es un white canvas porque se
puede crear cualquier cosa para interactuar con los usuarios,
como edificios, estadios, tiendas, escenarios, donde ellos
puedan ganar coins por hacer ciertas cosas.
Brand Avatars: personaje customizado por el usuario que
fideliza de inmediato al usuario. Mediante el avatar permanece
en ese metaverso y se abren posibilidades de interacción.

También están los productos para los avatars, con un
cambio de paradigma:
Brand Digital Currency: la idea es crear monedas
digitales de las propias marcas, con las cuales se desarrollará
una economía digital dentro del metaverso, canjeables
por productos en las tiendas virtuales del metaverso o por
promociones en el mundo físico, las que también se pueden
transferir a otros usuarios.
Brand NFT’s: productos digitales que se pueden adquirir
con los coins de la marca, tales como contenidos de moda,
entretención, arte, deporte, música, etc. La omnicanalidad es
clave, y el ecommerce debe estar enlazado al metaverso.
Rooms: son los lugares donde se guardan, coleccionan,
muestran y presumen productos digitales de marca.
Venues: es donde surgirán encuentros masivos de avatares
para shows de artistas digitales, charlas de celebridades y
eventos en general.
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CONVERSANDO SOBRE

M E T A
VERSO
LOS ASISTENTES AL
ENCUENTRO AMPLIADO
DEL CMD VALORARON
MUY POSITIVAMENTE
LA OPORTUNIDAD
DE APRENDER SOBRE
EL METAVERSO
Y EL MUNDO DE
OPORTUNIDADES QUE
SE ABRE PARA SUS
MARCAS
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“En los tiempos que vivimos, en
esta vorágine de cambios, tecnologías
y reformulación que está teniendo el
mundo, es clave que estemos al día
en lo que está pasando y cómo están
irrumpiendo en el mundo del marketing
todas estas tecnologías. Yo lo veo ya no
solo como un tema tecnológico, sino que
cómo la sociedad está cambiando en sus
hábitos, en su manera de comunicarse y
expresarse. Y si nosotros, los que estamos
en este mundo de las comunicaciones,
no estamos actualizados, difícilmente
vamos a poder hacer que las compañías
que representamos puedan estar a la
vanguardia en estos temas. Ésta es una
pieza clave en la responsabilidad que tiene
ANDA en dar a sus socios una visión de hacia
dónde va la disciplina.

“Me encantó el evento, los dos
panelistas fueron muy buenos. Es un tema
que está vigente y que hay que abrir, porque
todavía hay mucho género que cortar, pero,
si no lo colocas en el tapete y nadie lo toma,
a nosotros nos cuesta mucho después que
se desarrolle, porque la gente quiere ser
primero, pero le da miedo, siempre pregunta
quién lo está haciendo. Probablemente y,
como todas las cosas, no es para todas las
marcas; por ahora creo que hay que entrar
a lo que ya está desarrollado e ir probando
ahí antes de meterte al desarrollo, ya que no
es barato, como tampoco la mantención,
porque cómo haces que esto permanezca
y sea interesante para la gente. Hay cosas
que ya existen y me parece que, en el corto
plazo, hay que aplicar en lo que funciona.

En educación ya estamos con estas
tecnologías, la pandemia nos aceleró.
En Duoc UC tenemos el Hospital Virtual,
donde los alumnos de las carreras de salud
experimentan con realidad virtual y campos
simulados para reforzar el aprendizaje. Es
bien interesante y ha sido muy bien evaluado
por los alumnos. Esto tiene que ir creciendo
en otros ámbitos, y estamos explorando
con algunos emprendimientos tecnológicos
para poder ampliar a otros campos de la
educación técnico profesional”.

En Initiative hemos explorado esto y
hecho cosas, sobre todo en otros países;
recién ahora con una marca cliente
estamos metiéndonos en Chile en los juegos.
Acabamos de ganar la cuenta de Nike a nivel
estratégico. Ellos se han metido mucho en
el metaverso y nosotros los teníamos como
grandes ejemplos, así que estamos muy
contentos de que nos hayan seleccionado
para su estrategia. Le hemos presentado
sobre este tema a nuestros clientes y hay
mucho interés, pero falta trabajarlo. Sin
embargo, no puede haber un cliente que no
lo sepa, ésa por lo menos es la obligación
nuestra, que el cliente sepa lo que está
ocurriendo, qué se puede hacer e investigar
en conjunto, porque nosotros no tenemos
todas las respuestas. Para nosotros también
es nuevo.

CLAUDIO DUCE

GLORIA LOBOS

DIRECTOR GENERAL DE ADMISIÓN,
COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN, DUOC UC

GERENTE GENERAL
INITIATIVE

M A RCAS Y MARKETING
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“Es un tema muy interesante, está muy en
boca de todos hoy, todo el mundo lo habla,
poco se sabe, pero nos hemos dado cuenta
hoy que es un mundo que es conocido y
desconocido a la vez, que hay que seguir
profundizando y aprendiendo. No puedes
estar ajeno a estos temas, porque es para
donde van las nuevas generaciones y tenemos
que aprender y estar con ellos, hablando de
lo que ellos hablan y conectándonos con
ellos en su mundo, que es el metaverso.
Me pareció muy buena la instancia y
siento que hay que repetirla porque es un
mega tema que hay que seguir explorando.
Valoro estos espacios que da el Círculo de
Marketing Digital, para poder capacitarnos,
aprender y conversar con los pares. Los
felicito por la experiencia”.

Veo una oportunidad para partir
cautelosamente y no quedarnos atrás
cuando esto ya sea mucho más masivo.
Encontré extraordinarias y entretenidas
las presentaciones, los ejemplos, es muy
agradable que nos dieran ejemplos tan
concretos, porque uno escucha sobre el
metaverso, pero cuesta hacer la bajada. A
mí me aclaró de qué están hablando, pensé
que no tenía idea de metaverso y, viendo los
ejemplos, me doy cuenta que sí lo sé, sobre
todo mis hijos. No me daba cuenta lo que
era y hoy lo entiendo perfecto, así que me
encantó la actividad”.

MARUZELLA AHUMADA

MACARENA BARRIOS

GERENTE DE MARKETING,
MCDONALD´S CHILE
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“El evento me pareció extraordinario. Nos
actualiza mucho en estos contenidos que
están siendo tan importantes hoy en día y
en los que, como empresa nacional, estamos
un poquito fuera. Por otro lado, me abre
un mundo para poder invitar a mi equipo a
que se involucre en esto y me hizo entender
una nueva plataforma publicitaria de la
que me sentía bien alejada. Precisamente
estaba junto a mi agencia Initiative y le dije
que investiguen qué podríamos hacer con
nuestras marcas en el metaverso.
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GERENTE DE MARKETING CONFITES,
CAROZZI

/ METAVERSO /

DE LOS VIDEOJUEGOS
A TODO LO DEMÁS: LOS
MUNDOS POR EXPLORAR
DEL METAVERSO
LAS MARCAS CHILENAS YA PUEDEN INGRESAR A ROBLOX Y FORMAR
PARTE DE LA EXPERIENCIA DE JUEGO DE SUS USUARIOS. LOS EXPERTOS
RECOMIENDAN INVESTIGAR CÓMO SUBIRSE A ESTE CARRO QUE,
DICEN, SERÁ LA FORMA DE CONECTAR CON LAS AUDIENCIAS.
Los videojuegos son la primera opción de entretenimiento para las personas de entre 13 a 17 años,
por encima de las redes sociales, la televisión, la música o cualquier otro medio. Estos jugadores jóvenes,
de Estados Unidos a Brasil y de China a Japón, actualmente gastan más tiempo y dinero en el metaverso
que los jugadores mayores, y esperan aumentar la cantidad de tiempo que pasan allí en el futuro, de
acuerdo a un estudio de la consultora Bain & Company.

Los más jóvenes se sienten más atraídos por los juegos
del metaverso, ya que son totalmente inmersivos y sociales,
incluyen la posibilidad que los jugadores sean creadores
activos en el juego, ofrecen compras y están disponibles en
cualquier dispositivo.
De acuerdo a un reporte de Globant, una compañía
nativa digital enfocada en reinventar los negocios mediante
soluciones tecnológicas innovadoras, en 2021 ya existían
alrededor de 3.240 millones de gamers en todo el mundo -es
decir, un 40% de la población total- y fueron responsables del
80% de los ingresos del mercado de los juegos digitales.
Verónica Futaoka, directora de Producto de Globant,
enfatiza que “si bien el sector gaming ha sido un acelerador de
la tecnología y se constituye como el espacio donde más se
ha desarrollado el metaverso, no es el único: hemos visto cómo
este universo se ha inmiscuido en economía, la cual continúa
tomando nuevas formas virtuales a través del uso de tecnología
blockchain y NFT”.

VERÓNICA FUTAOKA
directora de Producto
de GLOBANT

Además, agrega, se considera que el metaverso tendrá
un impacto directo en el mundo laboral y en las nuevas
experiencias que los trabajos pueden ofrecer. “Por ejemplo,
Omniverse Enterprise de Nvidia, Horizon Workrooms de Meta y
Mesh de Microsoft fueron diseñados para potencial el trabajo
en un mundo virtual facilitando el trabajo remoto a través de
aplicaciones de realidad mixta y avatares 3D”, precisa Futaoka.
El sector de la salud también se verá afectado por
experiencias inmersivas en metaverso: en sus primeros
pasos en el nuevo universo, ya se han utilizado experiencias
inmersivas para reducir los niveles de dolor de determinados
procedimientos.

M A RCAS Y MARKETING
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CHILE,
MERCADO
VANGUARDISTA
La especialista destaca que, dentro
de la región, Chile es considerado
como un mercado vanguardista a nivel
tecnológico, lo que supone que podría
llegar a ser uno de los principales
en integrarse y desarrollarse en el
metaverso.
“La experiencia del consumidor se
convierte en una oportunidad única para
que las empresas chilenas comiencen
a formar parte del nuevo universo y
se comuniquen con ellos a través de
nuevos mecanismos que resultan ser más
efectivos que los tradicionales. Según
nuestro último Sentinel Report sobre
metaverso, el 24% de los encuestados
afirmó que su interés por una marca
aumentó como consecuencia de una
experiencia en el metaverso”, afirma.
En julio pasado, IMS, socio global de
las principales plataformas digitales del
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mundo, anunció una alianza exclusiva
con Super League Gaming -distribuidor
líder de videojuegos- en Brasil, México,
Argentina,
Colombia,
Chile,
Perú,
Uruguay, Ecuador, Paraguay y América
Central, que permitirá a las compañías
de la región ingresar al metaverso.
Se trata del metaverso Roblox, donde
millones de jugadores crean, comparten
y juegan en mundos inmersivos todos
los días. “El metaverso es un universo
creciente. La industria del gaming es la
plataforma de entretenimiento de más
rápido crecimiento a nivel global, con
publicidad in-game valorada en 56 mil
millones de dólares para el 2024”, afirma
Bruno Maslo, Partner Director Gaming
Platforms de IMS.
Según el último reporte de Roblox,
en el primer cuatrimestre del 2022, la
plataforma alcanzó un promedio de 54.1
millones de usuarios diarios activos y un
total de 11.8 miles de millones de horas
acumuladas en el universo.
“La migración hacia nuevos universos
no es un fenómeno del futuro, es algo
que ya está sucediendo, y es necesario

que las empresas comiencen a barajar
nuevas estrategias para formar parte y,
así, hacer crecer sus negocios”, advierte
Maslo.
¿Cómo? En el caso de Roblox, una
plataforma KidSAFE certificada que
cumple con las normas COPPA y GDPR,
las marcas que deseen realizar anuncios
a través de IMS dentro de su metaverso,
podrán formar parte de la experiencia
del jugador de manera orgánica, gracias
a los vínculos que forjó Super League con
decenas de desarrolladores de juegos
en la plataforma. A través de avatars
y monedas con presencia de marca,
secciones diseñadas a medida, artículos
especiales para usar dentro del juego
y otras herramientas, los anunciantes
pueden
brindar
a
los
jugadores
beneficios tangibles que hacen que jugar
sea más divertido.
“Cualquier marca puede ingresar al
metaverso. La clave está en comprender
de qué manera es más conveniente
hacerlo y queremos acompañarlos en
ese proceso”, insiste Maslo.

NUEVO VÍNCULO HUMANO
BASADO EN TECNOLOGÍA
Futaoka, la ejecutiva de Globant, remarca que “es
importante que las empresas chilenas consideren crear nuevas
experiencias inmersivas con un enfoque de diseño centrado en
el ser humano. Les recomendamos que investiguen para poder
identificar no solo por qué estas experiencias añaden valor,
sino también cómo pueden mejorarse en el futuro y comiencen
a trazar su camino dentro del metaverso; ninguna industria se
podrá dar el lujo de quedarse afuera”.
Nike, Zara y Balenciaga son algunas de las marcas
mundialmente conocidas que ya venden productos en el
metaverso, con resultados extraordinarios. “Las empresas, las
marcas y las celebridades están explorando el metaverso para
reinventar su vínculo con los clientes y empleados, y renovar
sus propuestas y sus productos. En este sentido, según el último
reporte de Globant sobre Metaverso, el 58% de los profesionales
de marketing planea integrar el metaverso ‘extremadamente o
muy bien’ en sus estrategias de marketing, y el 55% de ellos cree
que tendrá un impacto positivo”, detalla.
El término metaverso fue acuñado en 1992 por Neal
Stepherson. En su novela Snow Crash, describe un espacio
virtual compartido y habitado por humanos representados
por avatares. Sin embargo, fue recién en 2004 que se creó el
primer juego masivo de roles multijugador en línea, en el que los
jugadores utilizaban avatares para explorar un mundo de juego
abierto, el World of Warcraft. De esta manera, con el pasar
de los años y nuevas innovaciones tecnológicas, el universo
aumentado fue tomando forma: desde la creación de Club
Penguin en 2005, Rec Room en 2016, hasta llegar a los desarrollos
de metaverso de Meta Platforms y Microsoft en 2021.

CHILENOS Y
EL METAVERSO
Al igual que en el resto del mundo, el metaverso en Chile
se abre paso a través de los videojuegos, que capturan la
atención de un segmento cada vez más grande. Según datos
de GfK, consultora global que ofrece conocimiento a partir
de datos y perspectivas, las ventas de computadores gaming
han crecido más de 300% desde el 2019, con una mayor oferta
para responder a las necesidades de profesionales, pero
también de aficionados, que buscan enriquecer su experiencia
de juego con mejores especificaciones, tamaños de pantalla,
accesorios, etc.
Asimismo, los accesorios de consolas como controles y
volantes de simulación también han tenido una impactante
evolución los últimos años, todos superando los tres dígitos de
crecimiento. Todos estos elementos son puertas de entrada al
gaming y, probablemente, a los metaversos de juegos.
Por su parte, Ia encuesta Global Advisor de Ipsos
desarrollada en 29 países en mayo de este año, mostró que, en
promedio, el 52% de las personas dice estar familiarizada con el
término metaverso. Entre los chilenos, el 57% tiene una opinión
algo o muy positiva acerca de la posibilidad de interactuar con
realidad virtual y realidad aumentada en su vida diaria.
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E

N UNA SESIÓN ESPECIAL PARA SOCIOS, EL CÍRCULO
DE MARKETING DIGITAL DE ANDA ABORDÓ
LAS DEFINICIONES Y ALCANCES DE LA WEB 3.0,
BLOCKCHAIN Y METAVERSO. FUE UNA JORNADA
DE MUCHA INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE QUE
CONCITÓ GRAN INTERÉS DE LA AUDIENCIA.

ENCUENTRO DEL CÍRCULO
DE MARKETING DIGITAL
PARA SOCIOS DE ANDA
Javier Pérez, Marketing Manager, Mercado Pago; Karla Quintero,
gerente Comercial & Research, y Fabio Traverso, Engineering
Manager, ambos de Megatime.

Patricio Silva, gerente de Marketing de Carozzi;
Macarena Barrios, gerente de Marketing Confites
de Carozzi.
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Claudio Duce, director General de Admisión,
Comunicación y Extensión, Duoc UC; Miguel Labowitz,
gerente general VidaIntegra

Fernanda Torres, directora de Comunicaciones y Servicios de Marketing, Nestlé Chile; Rosa
María Iensen, gerente de Marketing, Cruz Verde; Eduardo Pooley, director de empresas y
del CMD; Diana Mc Allister, Country & Marketing Lead Nutrition, Unilever Chile.

Roberto Poblete, consultor y miembro del CMD; Gonzalo Cerda, gerente de
Marketing de Rheem; Rodrigo Orellana, director corporativo de Marketing de
Scotiabank y presidente del CMD.

Felipe Rojas, Head of Digital Sales, Paramount y Fernanda Ortega, Brand
Manager, Artel.
Pedro Hidalgo, director Depto. Administración FEN U Chile; Raimundo Tagle,
gerente corporativo de Marketing y Clientes de Consorcio; Sebastián García,
gerente general de Carozzi.

Rodrigo Espinoza, subgerente de Marketing, Banco BICE; María
Beatriz Parodi, gerente de Marketing, Banco de Chile; Andrés
Ego Aguirre, Lider Performance Marketing, Banco BICE.
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Fernanda Uribe, Ignacio Dattwyler, Igal Weitzman, Founder & Chief Creative
Officer, y Mariano Pérez, todos de WISE Innovation Studios.

Eduardo Pooley, director de empresas y del CMD; Renato Aguilera, New Business
Executive de Kantar IBOPE Media; Carolina Godoy, gerente de Marketing y
Operaciones de ANDA; Roberto Poblete, consultor y miembro del CMD; Rodrigo
Orellana, director corporativo de Marketing de Scotiabank y presidente del CMD.

Fernando Mora, Presidente de ANDA; y Gloria Lobos, gerente
general de Inititative.

Maruzella Ahumada, Gerente de Marketing en Arcos Dorados, McDonald’s Chile.

Jornada de trabajo del círculo de marketing digital ampliado de
ANDA.

Rodrigo González, subgerente de Marketing de Consorcio; Juan Cristóbal Gumucio,
socio en Cariola Díez Pérez-Cotapos.
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“LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA TIENE QUE
LLEVAR BIENESTAR A
LAS PERSONAS, Y LAS
EMPRESAS TENEMOS UN
ROL CLAVE”

SEBASTIÁN GARCÍA
gerente general de
Empresas Carozzi
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Cuando a Sebastián García, gerente
general de Empresas Carozzi, se le
pregunta por el pie en que se encuentra
la compañía hoy de cara al futuro, lo
primero que menciona es su historia y su
gente. “Estamos muy contentos de lo que
somos hoy y muy orgullosos de los 124 años
de historia que nos llevaron a participar
en la actualidad en 25 categorías de
alimentos con operaciones en Chile, Perú y Argentina, y a estar
presentes en más de 50 países en los 5 continentes. Realmente,
lo que explica este desarrollo, y lo que nos permite proyectarnos
hacia el futuro, es nuestra gente y la forma de relacionarnos y
trabajar juntos. El respeto por las personas es el valor central de
la cultura que nos define”, afirma.
Luego, señala que la vocación por la calidad e inocuidad
de los alimentos que produce la compañía ha sido un factor
clave en su desarrollo. “Quienes prefieren nuestros productos
día a día, lo hacen buscando alimentos ricos, sanos, seguros y
convenientes. La innovación ha sido una palanca para mantener
la preferencia y confianza de todos nuestros consumidores y de
las personas con quienes nos relacionamos”.
Finalmente, el tercer foco que comenta es el ser un
ciudadano responsable, con impacto positivo en la sociedad
y en la calidad de vida de las personas, con una mirada de
desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente y con el
entorno, creando relaciones duraderas.
En esta entrevista, se refiere a los efectos de la guerra en
Ucrania y los desafíos que impactan a la industria, así como el
rol de la empresa en la construcción de confianza y el avance
de la sociedad, la importancia de la autorregulación, la
sostenibilidad y la diversidad.
La guerra en Ucrania, la inflación y crisis económica han
impactado a la industria de alimentos ¿cuál es la situación
de Carozzi frente a estas circunstancias y cómo las han
enfrentado?
Los últimos años han sido de una intensidad inusitada: el
escenario económico mundial se ha visto afectado primero
por la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania, lo que nos
ha presentado enormes desafíos: problemas en la cadena de
suministro, alzas de costos de materias primas, desaceleración
económica y una persistente inflación.
Históricamente, en momentos difíciles, nuestro soporte
ha sido nuestra gente. Juntos hemos trabajado buscando
con creatividad y compromiso la manera de enfrentar las
dificultades. Actuamos convencidos que tenemos un proyecto
sólido y contamos con las capacidades para enfrentar estos
momentos con flexibilidad y resiliencia, aprendiendo del
pasado e innovando para enfrentar el futuro.

¿Qué otros desafíos identifica, tanto para la industria
en general como para Carozzi?
La industria en la que operamos está viviendo importantes
cambios en todos los ámbitos: nuevos hábitos e instancias

de consumo, nuevos canales para llegar a los consumidores,
nuevas plataformas para comunicarnos con ellos y nuevas
formas de interactuar con nuestra gente. Y todo esto en un
entorno marcado por el cambio climático y sus implicancias. A
esto se suma la gran incertidumbre política, social y económica
que está viviendo el país. Todo esto nos motiva a ser cada vez
más eficientes para optimizar el uso de los recursos.

¿Cuál es su visión acerca de la imagen pública del
empresariado y el camino para mejorar la percepción
sobre las empresas y su aporte a la sociedad?
La actividad económica tiene que llevar bienestar a las
personas y, en eso, las empresas tenemos un rol clave. Debemos
buscar que nuestras operaciones generen el mayor beneficio
posible a todo nuestro entorno; es la manera de proyectarse
en el largo plazo, cultivando, a través de la transparencia, la
confianza que deposita la ciudadanía en las empresas.
En
ese sentido, como compañía trabajamos con el
foco puesto en cuidar a nuestros colaboradores, generar
oportunidades de desarrollo, crecer junto a nuestros
proveedores, cuidar el medioambiente y contribuir así a una
mejor vida para todos.

¿Qué rol juega el marketing en la restitución y
construcción de confianza entre empresas y sociedad?
La comunicación honesta, oportuna y transparente, en su
sentido más amplio, es clave para la construcción de confianza.
No se trata solo de lo que decimos, sino de nuestra capacidad
para escuchar los intereses, problemas, inquietudes e ideas de
las diferentes personas con las que interactuamos diariamente,
e incorporarlos en nuestras decisiones, generando vínculos
enriquecedores, transparentes y horizontales.
En ese sentido, el marketing debe estar orientado a construir
esas relaciones de confianza, mostrando transparentemente
tu propósito como empresa, tus capacidades y también
reconociendo tus errores. Es clave la coherencia, apertura y
empatía, para lo cual el marketing puede ser una herramienta
muy eficaz. Pero debe ser genuina.

¿Cómo evalúa el sistema de
publicitaria que existe en Chile (Conar)?

autorregulación

Conar ha logrado representar lo que muchos consideraban
un imposible: un acuerdo de autorregulación en el que toda una
industria fija límites claros, generando los estímulos necesarios
para adoptar y promover la libre competencia, las buenas
prácticas, la competencia leal y, al mismo tiempo, contar con
desincentivos para quienes optan por actuar al margen de
dichos límites. No son muchos los sectores de la economía que
han desarrollado iniciativas proactivas de autorregulación
para promover las conductas éticas.
En ese sentido, lo que ha hecho la industria publicitaria
y de las comunicaciones en Chile ha contribuido a tener un
ecosistema virtuoso, confiable, competitivo y, principalmente,
al servicio de los consumidores, que son lo más importante de
nuestra actividad.
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El desafío permanente del Conar es
integrar a quienes aún no forman parte de
este sistema de autorregulación, para seguir
construyendo confianza.

Otros 2 grandes temas para todas las
empresas son diversidad y sostenibilidad,
¿cuál es su visión al respecto?
Estamos convencidos que la diversidad
de los equipos enriquece nuestra cultura,
ayudando al debate y a la creatividad,
ampliando las posibilidades de compartir
nuevas ideas, distintos puntos de vista
y mejores soluciones. Por eso, cuando
nos enfrentamos a la decisión de con
quiénes queremos conformar un equipo,
son el talento y la experiencia, sumados al
alineamiento con nuestra cultura, lo que
mejor determina quiénes debieran formar
parte de estos. Nuestro valor central es el
respeto por las personas y sus diferencias.
Así como el respeto por las personas es
el valor central de la cultura, la sostenibilidad
está en la base de nuestra estrategia de
desarrollo. Estamos convencidos que,
para crecer de manera responsable, es
clave compartir lo que somos y hacemos
con todos quienes forman parte de esta
cadena, buscar el bienestar de las personas
y respetar el entorno.
Cuando hablamos del bienestar de las
personas, por un lado, trabajamos para
promover la alimentación informada y la
actividad física, y por otro para construir
vínculos fuertes con nuestras comunidades
vecinas y proveedores, entre ellos, más de
3.000 agricultores. En lo relativo al cuidado
del planeta, implementamos medidas para
enfrentar el cambio climático, incorporando
energías renovables y controlando la huella
hídrica, gestionando responsablemente
nuestros residuos a través de Acuerdos de
Producción Limpia (APL) “Cero residuos a
relleno sanitario”; e impulsando el reciclaje
por medio del sello “elijo reciclar” y la
ecoetiqueta.
Estas, junto con otras iniciativas, están
orientadas a cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que ha propuesto
Pacto Global, del cual somos parte.
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ASPIRAMOS A
DEMOCRATIZAR
LA CALIDAD
RAFAEL LIPARI

Gerente de Marketing Caja Los Andes
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PARA CAJA LOS ANDES, EL PROPÓSITO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL SON
LAS CLAVES PARA LOGRAR DIFERENCIACIÓN. RAFAEL LIPARI, SU GERENTE DE
MARKETING, AFIRMA QUE EL MARKETING “ES EL PUENTE PARA QUE NUESTRA
PROPUESTA DE VALOR LLEGUE DE MANERA ATRACTIVA Y EFECTIVA A LOS
DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS. SU ROL EN EL DELIVERY DE BIENESTAR SOCIAL
ES CLAVE”.
“El rol de los gerentes de marketing hoy en día no solo es
clave, sino que cada vez más complejo”, dice Rafael Lipari,
gerente de Marketing de Caja Los Andes, pues “los cambios no
solo se observan en los grupos sociales y consumidores, sino
también dentro de las empresas (cambios organizacionales,
nuevas formas de trabajo), lo que presiona a conformar
gerencias de marketing cada vez más sofisticadas, data driven
y con equipos multidisciplinarios”.

fuerza este 2022, instalando mensajes que inspiran y promueven
el tomar decisiones conscientes e informadas sobre nuestra vida
financiera y sobre todo lo referente a nuestro bienestar, el de
nuestro entorno y el mundo. Confiamos en que inspirar a otras
marcas a seguir este camino impulsará un mayor valor social.

Para el ejecutivo, son innumerables las nuevas prioridades
que, además de las tradicionales como branding, gestión de
medios y otras, hoy dibujan nuevas áreas, más tecnológicas
y digitales; metodologías ágiles, innovación en herramientas
tecnológicas, automatización, análisis de data, experiencia de
clientes, entre muchas otras que requieren de liderazgos muy
dinámicos, multifocales e integradores.

Hay varios aspectos que creo nos diferencian no solo de
nuestra categoría, sino también de todo el mercado. Lo primero
es nuestro propósito. Todo lo que hacemos en Caja Los Andes
está alineado con nuestro propósito, que fundamentalmente
es social, pero que se expresa también en un actuar que nos
diferencia en la forma en que diseñamos, desarrollamos y
entregamos nuestros servicios y beneficios.

“Este escenario redibuja el perfil de los actuales CMO, que
deben integrar habilidades muy diversas y complementarias
para instalar en la organización la voz de los consumidores
y personas en toda instancia posible. Los CMO son los
diseñadores y champions de la propuesta de valor de una
marca, siendo un puente entre la organización y las personas,
identificando los constantes cambios y tendencias emergentes
de sus preferencias, conductas y comportamientos. Para ello,
deben ser muy transversales e influyentes en las organizaciones
en las que participan, buscando siempre el mayor impacto
organizacional, y contando no solo con el sponsoreo del CEO,
sino con la convicción y patrocinio de la alta dirección en su
estrategia y planes de acción. Esta gerencia requiere de un
liderazgo muy convocante y persuasivo, que haga de la marca
y todo su ámbito de acción una tarea que motive a sus pares y
a la organización completa”, afirma.

Otro aspecto clave de alta diferenciación en nuestra gestión
hacia los afiliados, empresas, y los diferentes grupos de interés
es la Sostenibilidad. Nuestro propósito y, desde ahí, nuestros
productos y servicios, se desarrollan dentro de la mirada ESG,
buscando generar el mayor impacto positivo tanto en nuestros
afiliados, comunidad y entorno. Dentro de esta dimensión,
destaca como elemento muy diferenciador de nuestra marca
la Innovación Social. Ése es nuestro sello de cómo hacemos
las cosas, buscando construir un ecosistema que nos permita
identificar necesidades emergentes en las personas, nuevas
soluciones para nuestros afiliados y actores y alianzas con las
cuales trabajar para lograr un triple impacto en nuestro país.

¿Cuál es la visión de propósito de Caja Los Andes?
Buscamos ser los creadores y liderar una nueva seguridad
social, centrada en las personas y con una experiencia de servicio
única. Nuestra propuesta de valor pretende democratizar la
calidad y asegurarla en todo lo que hacemos; nuestros centros
turísticos son un excelente ejemplo de esa aspiración. Nuestra
estrategia de marketing busca dos objetivos. Por un lado,
construir una marca alineada con estos criterios y por, otro lado,
potenciar y relevar nuestra propuesta de valor vinculada a la
entrega de bienestar social.
Nuestra marca surge como una expresión de nuestro
propósito social. Hemos definido construir una marca B2S,
(Business to Social), es decir una estrategia de marca centrada
en la sociedad, que identifique los valores de la sociedad actual
y futura, que represente sus nuevas necesidades, vivencias y
esperanzas, y que acompañe con empatía a las personas en sus
esfuerzos por vivir mejores vidas.
Caja Los Andes promueve y realiza un marketing con
propósito, que se ve reflejado en lo que hacemos y lo que
comunicamos, desde el estilo que estamos impulsando con

¿Cómo logran diferenciación dentro de su mercado?

QUEREMOS 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
M A RCAS Y MARKETING
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Creo
que
este
enfoque
de
diferenciación está muy alineado con las
expectativas actuales de las personas y de
los ciudadanos. Sin embargo, este sello ha
sido nuestra diferenciación desde siempre
de nuestra marca, no una estrategia
derivada de los cambios sociales que
ha vivido nuestro país, sino más bien una
coherencia y consistencia que hoy hace
aún más sentido a las personas y opinión
pública. Así, por segunda vez, Caja Los
Andes es reconocida como líder de la
categoría Cajas y Cooperativas en el
Estudio Marcas Ciudadanas, elaborado
por Cadem, por generar un impacto
relevante y positivo en la sociedad, en la
calidad de vida de las personas, y por su
propósito como aporte coherente para los
habitantes de Chile.

¿Cómo agregan valor a los servicios
que prestan?
En Caja Los Andes queremos construir,
de forma sostenible, bienestar y calidad
de vida. Para eso entregamos beneficios
sociales en distintos ámbitos favoreciendo
el desarrollo de las personas en salud, para
incentivar una buena salud física y mental,
en educación, para fomentar la formación
continua de las personas, en apoyo
familiar, en recreación, también apoyo
especial para las personas mayores y un
especial esfuerzo en Inclusión Financiera.
Sin duda, nuestra propuesta de valor
nace de la convicción que todos merecemos
y tenemos derecho a productos y servicios
de calidad. Aspiramos a democratizar
la calidad. Y, para eso, nuestra gestión
es principalmente sostenible, buscando
siempre un alto impacto en el bienestar
de las personas. Para eso, como decía, la
innovación es una aliada para el desarrollo
de nuevas soluciones, y la digitalización es
la forma en que aseguramos que nuestro
delivery sea cada vez más simple y rápido.
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fue uno de los ganadores de la primera
versión de TECLA con su propuesta para
eliminar la fila en los consultorios, y
que nos ha desarrollado un sistema de
reserva en sucursales, solo por nombrar
algunos.
También agregamos valor con
acciones concretas como la inclusión
digital de las personas mayores.
Queremos empoderarlos en el uso
de la tecnología para reducir la
brecha digital y que puedan sentirse
socialmente incluidos en esta nueva
forma de interactuar. Lo mismo
sucede con inclusión financiera. Por
ejemplo, con Crédito Social buscamos
un cambio cultural para impulsar
un endeudamiento responsable y
consciente, con nuestra alianza con
Betterfly entregamos sin costo un
Seguro de vida y, finalmente, hemos
lanzado
una
nueva
herramienta
de pago, con control de gastos y
educación financiera, como es nuestra
nueva tarjeta digital TAPP.

¿Qué tan importante es
marketing para Caja Los Andes?

el

Somos una marca con un propósito
fuerte que hoy, más que nunca, tiene
un gran sentido para las personas.
El marketing en Caja Los Andes es el
puente para que nuestra propuesta
de valor llegue de manera atractiva
y efectiva a los diferentes grupos de
interés, pero, sobre todo, para dar
acceso a los afiliados a los beneficios
sociales adecuados y disponibles para
ellos y sus familias. Su rol en el delivery
de bienestar social es clave.

En innovación, un gran ejemplo de
una iniciativa clave es TECLA (Talento
Emprendedor Caja Los Andes). Con este
Fondo de Innovación Social logramos un
buen scouting de las mejores soluciones
y emprendimientos con potencial para
impactar
positivamente
a
millones
de personas. Por eso los apoyamos
para que consoliden o aceleren su
crecimiento a través de un programa de
acompañamiento y una comunidad que le
da continuidad a nuestro apoyo.

Los
consumidores
buscan
y
prefieren hoy marcas con propósito
y
causas.
Somos
nosotros
los
responsables de construir este vínculo
y relato que haga sentido y valoración
en las personas, y ofrecerles iniciativas
que sean parte de nuestra propuesta
de valor. Construir una cultura de
bienestar financiero, invitarnos a
reflexionar sobre la decisión de
un crédito, cuestionar nuestros
hábitos de consumo, promover
el ahorro, son aportes que, sin
duda, no solo construyen una
mejor marca, sino que, sobre
todo, impulsan una mejor
sociedad.

Hoy en día estamos trabajando con
muchos emprendimientos sociales en
distintos ámbitos. Por ejemplo, con Uzave y
Soy Focus, democratizando y fomentando
el ahorro en las personas; Plantsss y Suda,
que son emprendimientos que agregan
valor a nuestros centros turísticos para
que sean más sustentables; o Innovit, que

En Caja Los Andes nos
definimos como una marca
digital
con
propósito
social, por lo que, además
de la construcción de
marca, tenemos dos
énfasis
relevantes.
Por un lado, nuestra
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presencia digital y, por otro lado, la
construcción de historias significativas
a través del branded content. En el
primer punto, nuestro despliegue digital
es muy amplio, trabajando en todas
las plataformas, utilizando variadas
herramientas de personalización y
automatización, y logrando dar un gran
alcance y efectividad a nuestro impulso
comercial.
Por otro lado, nuestro plan de
contenidos de marca tiene ejemplos
muy relevantes. Junto a Canal 13
creamos hace unos años el programa
Café
Social,
conversaciones
con
propósito, inspiradoras, sobre cultura,
emprendimiento e innovación, pero,
sobre todo, de historias humanas. Nuestro
programa de educación financiera fue
reconocido el año pasado por los premios
Eikon por su aporte a la educación
sostenible. Finalmente, quisiera destacar
que, por segundo año consecutivo,
somos la marca del campeonato de
fútbol femenino, levantando una serie
de iniciativas en torno a un movimiento
deportivo muy potente.

/ WFA /

AVISADORES DE
LATINOAMÉRICA
SE REUNIRÁN EN
CHILE
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES DE CHILE, ANDA, SERÁ ANFITRIONA
DE LA REUNIÓN REGIONAL LATINOAMERICANA DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE
AVISADORES (WFA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), DONDE SE ANALIZARÁ EL VALOR
DEL MARKETING PARA LA SOCIEDAD.

Los avisadores de toda Latinoamérica
se reunirán en Santiago, convocados por la
Federación Mundial de Avisadores, WFA (por
sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional
de Avisadores de Chile, ANDA, para analizar
los temas más relevantes del marketing
mundial, con foco en el valor del marketing
como una fuerza de cambio positivo para
contribuir a un futuro más seguro, equitativo
y sostenible.
El
encuentro
latinoamericano,
organizado por la WFA -con sede en
Bruselas, Bélgica- y con ANDA de Chile
como anfitriona, se desarrollará entre el 11
y 13 de octubre. A la cita están invitadas las
asociaciones de anunciantes de Argentina,
Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia,
Colombia y Guatemala, además de España
como invitado especial. Asimismo, llegará
hasta el país el equipo de la WFA liderado
por su CEO, Stephan Loerke.

STEPHAN LOERKE

CEO de la WFA
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Fernando
Mora,
presidente
de
ANDA, expresa que “tenemos el orgullo,
la satisfacción y el desafío de recibir en
octubre este encuentro latinoamericano
de la WFA, en forma presencial después
de 2 años. El objetivo es intercambiar las
experiencias de cada uno de los países y
conocer los lineamientos de lo que está
pasando en Europa y a nivel mundial en
relación a temas importantes, que se
centrarán especialmente en discutir el valor
del marketing para impulsar los negocios y
también para apoyar la sociedad, como una
actividad que no solamente tiene impacto en
el crecimiento económico de los países sino
que también podemos ser un protagonista
en el desarrollo de la sociedad al hacer un
mejor marketing”.
Camelia Cristache-Podgorean, Senior
Communications Manager and Diversity
& Inclusion Lead de la WFA, quien formará
parte de la delegación de Bruselas que
vendrá a Chile en octubre, explica que
“el papel de la Reunión Regional Anual
de WFA para LATAM es proporcionar una
plataforma a través de la cual discutir
las tendencias más importantes que dan
forma a la industria hoy en día, puestas en
perspectiva y contextualizadas a través de

una lente latinoamericana. WFA es un firme
creyente en el poder del intercambio entre
pares y, si bien las comunicaciones digitales
han sido una bendición recientemente,
no hay sustituto para compartir ideas y
experiencias en persona”.
Por ello, dice, en la organización se
espera con ansias facilitar este intercambio
de ideas entre algunas de las marcas
multinacionales más grandes que operan en
América Latina y el mundo.
“El mundo del marketing está cambiando
a una velocidad que no habíamos visto
antes. Vemos emerger y acelerar tendencias
que tienen un impacto inmenso en nuestra
disciplina, tanto a nivel mundial como regional
y local, impulsadas por la tecnología, pero
también por el cambio social y ambiental.
Al mismo tiempo, los consumidores piensan,
compran e interactúan con las marcas de
una manera que todavía está muy definida
por su cultura y las comunidades en las que
viven”, complementa.
Fernando Mora destaca que los
desafíos del marketing son cada día
más comunes a todos los países. “La
digitalización ha hecho que los temas se
repitan y sean muy cercanos. Especialmente
en los temas digitales, las problemáticas
son inmediatas. Por lo tanto, ser parte de
la WFA nos permite, a Chile y los países de
Latinoamérica, estar en la conversación
con países más desarrollados. Sin embargo,
siempre hay formas de conversar e
intercambiar experiencias con base en la
realidad de los países latinoamericanos,
por sus legislaciones, niveles de desarrollo
económico y cercanía cultural”.

FERNANDO MORA
Presidente de ANDA
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EL VALOR DEL MARKETING COMO
FUERZA DE CAMBIO POSITIVO
La agenda estará informada por las
principales prioridades de los anunciantes, y
abordará algunos de los temas de marketing
y medios más críticos hoy en día, bajo el
tema del ‘valor del marketing’. La instancia de
discusión e intercambio de conocimiento y
experiencias abarcará, en particular, el rol de
los avisadores en fomentar la eficacia creativa
en sus equipos y agencias, la construcción de
capacidades y formación del mejor talento para
los requerimientos actuales en la actividad del
marketing, y la importancia de liderar temas de
diversidad e inclusión, sostenibilidad, ética de
datos y seguridad de marca.
“Esperamos tener relatores internacionales
que serán muy bun complemento para la discusión.
Tenemos la expectativa de ser un aporte en todos
estos temas, la industria está en un buen nivel de
desarrollo en Latinoamérica y esperamos aportar
nuestra experiencia y nutrirnos de la experiencia
de los demás”, señala Mora.
Cristache-Podgorean agrega que “vamos
a explorar cómo el marketing puede ser una
fuerza que impulse un cambio positivo e incentivar
un futuro más seguro, equitativo y sostenible para
nuestras marcas y para las personas a las que

CAMELIA CRISTACHE-PODGOREAN

Senior Communications Manager and
Diversity & Inclusion Lead de la WFA
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sirven estas marcas: fomentando un ecosistema
digital más sostenible, ayudando a hacer frente a
la emergencia climática, o ayudando a combatir
desigualdades y crear un mundo en el que todos
pueden prosperar”.
Durante las diferentes sesiones, se abordarán
algunos de estos desafíos y oportunidades,
celebrando historias de éxito de marcas que han
defendido el marketing como catalizador de la
prosperidad y el bien. “Al mismo tiempo -explica-,
miraremos a los facilitadores que hacen todo esto
posible, y cómo fomentar éstos en un mundo cada
vez más complejo: la creatividad, el superpoder
del marketing; y el talento, el alma de la industria”.

/ VISIÓN DE PROPÓSITO /

“LAS MARCAS COHERENTES
CON SU PROPÓSITO Y
POSICIONAMIENTO
PUEDEN DESARROLLARSE

COMO MARCAS COMPLETAS”
CAMILA CEMBRANO, SENIOR MANAGER DE MERCADO LIBRE, DESTACA QUE EL
ÉXITO DE LA COMPAÑÍA SE HA CONSOLIDADO GRACIAS A SU FIDELIDAD A LA IDEA
QUE DIO ORIGEN AL NEGOCIO: DEMOCRATIZAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO.

A

lrededor de un millón de envíos por
semana hace Mercado Libre, lo que
representa un éxito y un desafío enorme
que se sustenta en un propósito claro
desde el día en que nació el negocio:
democratizar el comercio electrónico
y los pagos digitales en Latinoamérica,
para que todos puedan acceder a sus
beneficios.

“Gracias a nuestro propósito hemos logrado
consolidarnos como el sitio de ecommerce favorito de
los chilenos. Creo que esto pasa fundamentalmente
porque hemos sido capaces de estar a la altura de
las exigencias de los usuarios, sobre todo en tiempos
difíciles como los que vivimos producto de la pandemia”,
afirma Camila Cembrano, Senior Manager de Mercado
Libre.
Para esta compañía, trabajar con un propósito
claro y consistente es un buen negocio ya que no sólo
entrega foco y consistencia, sino que, además, permite
generar credibilidad y confianza, dos valores clave
para el crecimiento de una empresa.
“Las marcas que son coherentes con su propósito y
posicionamiento generan más credibilidad, construyen
confianza y pueden desarrollarse como marcas
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completas. A su vez, las empresas que son más
completas, coherentes y sustentables, pueden
enfrentar cualquier crisis, ya que tienen un propósito
más firme. Creo que esto se ha hecho más relevante
aún durante este año sobre todo en nuestro país,
donde estamos viviendo cambios y procesos
especialmente sensibles para la ciudadanía”,
complementa Cembrano.
La ejecutiva recalca que la propuesta de valor de
la compañía era tan potente que, frente a la pandemia,
no tuvo que adaptarla sino potenciarla, y por eso
los consumidores le entregaron su preferencia. “Si
seguimos siendo coherentes con nuestro propósito,
deberíamos sortear de manera positiva cualquier
crisis que se nos presente”, reflexiona.
“Aplicado a marketing específicamente, creemos
que la clave para seguir desarrollando Mercado
Libre en los meses que vienen es justamente seguir
por esta senda: comunicar coherentemente nuestra
propuesta de valor y propósito de una manera
clara, empática y transparente, sin sobre prometer,
siempre pensando en entregar la mejor experiencia
a los usuarios, llevando al frente los valores de la
empresa, valores que realmente se respiran y viven
dentro, dando claridad de porqué hacemos todo lo
que hacemos”.

UN NORTE
CLARO
CAMILA
CEMBRANO
Senior Manager Sales
Mercado Libre

En Mercado Libre, el propósito es
fundamental para tener un norte claro
donde basar las estrategias de sus
negocios, así como su compromiso con
la sociedad en general, estableciendo un
significado más profundo y algo con lo
que la gente realmente sienta conexión.
Junto
con
el
propósito
ya
mencionado, la empresa se plantea
liderar el progreso de la sociedad y
empujar para que ciertos cambios
ocurran, buscando contribuir a una
sociedad más justa, libre e inclusiva.
Camila Cembrano agrega que, “en
ese sentido, queremos acompañar el
desarrollo de la sociedad a través no
sólo de nuestras comunicaciones de
marketing, conectando directamente
con ese propósito, sino también a través
de todo lo que hacemos y ejecutamos.
Nuestro claim “lo mejor está llegando”
apunta justamente a eso: cómo nos
enfocamos en que las cosas pasen, en
que la cancha sea plana y las reglas
sean claras para todos, para lograr un
mejor futuro, y en cómo somos capaces
como empresa de entregarle a nuestros
usuarios las herramientas que necesitan,
con tal de que cada vez más personas
puedan lograr más y grandes cosas”.
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En línea con esto, los canales digitales presentan una
tremenda oportunidad, sobre todo para que las pymes y
emprendedores generen ingresos, por lo que Mercado Libre
pone a disposición todas las herramientas que se necesitan
para armar un negocio de manera fácil y segura. “Estamos
convencidos de la importancia que tienen los emprendedores
y las pymes en el crecimiento económico y social de un país,
y sabemos que hoy los canales digitales juegan un rol clave
para el éxito de sus negocios. Por eso, nuestra estrategia de
sustentabilidad pone al emprendedor en el centro y tiene un
efecto multiplicador: abre oportunidades de generación de
ingresos genuinos, promueve la creación de nuevos puestos
de trabajo, impulsa el desarrollo e incentiva la innovación
tecnológica”.

¿De qué manera este propósito impacta en su negocio?
Nuestro propósito ha estado en el ADN de Mercado Libre
desde los inicios, y es el norte de todo lo que hacemos, para
democratizar el comercio electrónico y los pagos digitales
en Latinoamérica. Eso lo vivimos desde distintas veredas: por
el lado de Mercado Libre, trabajamos día a día para darle la
oportunidad a miles de personas, marcas, emprendedores y
pymes de vender online y que, a su vez, los usuarios de Arica a
Punta Arenas tengan las mismas posibilidades de adquirir un
artículo con una grata experiencia de compra y en igualdad
de condiciones. Así, reducimos la brecha geográfica para
que todos tengan acceso a los mismos beneficios, acercando
productos con calidad y velocidad.
Por el lado de Mercado Pago, nuestra Fintech, lo que
buscamos es ofrecer soluciones de pago simples e innovadoras,
que permiten cobrar y pagar online con seguridad y rapidez. Eso
lo hacemos a través de la tecnología, para que sea inclusivo, y
para que todos tengan acceso, no solo aquellas personas que
están bancarizadas. Ambos objetivos han cobrado especial
relevancia durante la pandemia, donde las medidas de
confinamiento han limitado las ventas en el mundo físico y han
acelerado con creces la penetración del ecommerce.
Somos un sitio online muy completo, con más de 650 tiendas
oficiales; 32 mil empresas, emprendedores y pymes vendiendo
en la plataforma y 14 millones de usuarios registrados y más de 3
millones de compradores únicos. Todo esto implica un esfuerzo
logístico enorme, si pensamos que estamos haciendo alrededor
de 1 millón de envíos por semana.

¿Este propósito o sus alcances han ido evolucionando,
cómo van innovando sin perder de vista este propósito?
Mercado Libre es una compañía de tecnología. Somos
líderes en comercio electrónico y servicios fintech en América
Latina, y eso es justamente porque nuestro core es desarrollar
productos de base tecnológica que usan millones de personas
en la región y que están cambiando la forma en que los
latinoamericanos compran, pagan, cobran, acceden al crédito
y optimizan sus ahorros.
La potencia de nuestra empresa está en un equipo talentoso
y comprometido con el objetivo de lograr que la creatividad, la
innovación y el propósito atraviesen a todas las personas que
trabajamos en Mercado Libre. Por eso entendemos que, para
seguir creciendo, el comercio electrónico necesita una profunda
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HEMOS SIDO CAPACES
DE ESTAR A LA ALTURA DE
LAS EXIGENCIAS DE LOS
USUARIOS, SOBRE TODO EN
TIEMPOS DIFÍCILES COMO LOS
QUE VIVIMOS PRODUCTO DE LA
PANDEMIA
transformación en las distintas industrias que se involucran en
el proceso y confiamos en que las mejores soluciones llegan
a través de la tecnología. Hemos tenido que cambiar y crecer
mucho, pero, justamente, hemos buscado siempre hacerlo de
la mano de nuestro propósito, con mucha claridad del “por qué”
hacemos las cosas, evaluando como todo cambio conversa
con nuestro ADN.
Tenemos una sólida historia de innovación y desarrollo en
el marketplace de Mercado Libre y ahora estamos llevando
nuestra experiencia y nuestra capacidad tecnológica al mundo
de las finanzas, la logística y el almacenamiento. En Chile
hemos comunicado grandes anuncios en materia logística, por
ejemplo, donde hemos tenido que volcar gran parte de nuestro
esfuerzo en innovación. Nuestro foco para el 2022 será continuar
con nuestra inversión en logística, porque entendemos que
es el engranaje clave para la experiencia de usuario. Y vienen
cosas importantes, ya que prontamente esperamos inaugurar
nuestro Centro de Almacenamiento definitivo en Colina, el cual
alcanzará los 100.000 m2 y tendrá capacidad para almacenar
15 millones de productos. Será el mayor de su tipo orientado
íntegramente al ecommerce. También continuaremos con
nuestro plan de expansión en regiones, abriendo centros de
distribución a lo largo de todo Chile, llamados Service Center.
Seguiremos reforzando fuertemente los equipos de trabajo,
especialmente los de Mercado Envíos, nuestra unidad logística,
y los de IT, encargados de desarrollar soluciones de tecnología
para millones de usuarios. Otra unidad de negocios que estará
creciendo con fuerza es la relativa al mundo Fintech, de la mano
de Mercado Pago; todo siempre, como comentaba, buscando
potenciar y reforzar nuestro propósito y propuesta de valor de
cara a usuarios, a la sociedad y al país.

/ CMD Y TECNOLOGÍA /

DATA DRIVEN:

INFORMACIÓN QUE SE TRADUCE
EN VALOR PARA EL NEGOCIO
WEBINAR DE ANDA ABORDÓ LA IMPORTANCIA DE GESTIONAR LOS DATOS
QUE ENTREGAN LAS MÉTRICAS, OPTIMIZANDO LOS ESFUERZOS PARA EL
RENDIMIENTO DIGITAL DE LOS NEGOCIOS Y ALCANZAR MEJORES RESULTADOS
CON DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN.
Cómo pasar de recopilar datos a gestionarlos, de manera que generen valor a los negocios, fue el desafío
abordado en el webinar ¿Cuáles métricas digitales son las que importan? Decisiones que impactan basadas en
data driven, realizado por ANDA.
Manuel Bórquez, docente del Diplomado de Extensión en Customer Experience & Data Driven de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Osvaldo Pavez, Head of Agencies & Partners, Large Customer Sales
en Google Chile; y Karina Verdugo, directora digital en IPG Mediabrands, fueron los expositores del encuentro, donde
coincidieron en las ventajas de que las organizaciones tengan un enfoque data driven.

LAS MÉTRICAS:
ÚTILES CUANDO SE
GESTIONAN
“La idea de usar métricas es gestionar el
conocimiento que entregan para hacer algo con él”,
enfatizó Manuel Bórquez. “Tener métricas y no tener
estrategia es perder el tiempo. Las métricas deben servir
para tomar decisiones”, insistió.
“La finalidad de tener métricas es, por un lado,
poder dimensionar el estado del arte, para ser
pragmático y como hablamos en marketing, dejar de
mirarse el ombligo pensando que lo hacemos bien. Las
métricas nos dicen cómo van las cosas y, sobre todo,
qué debemos mejorar. En este sentido hay que pensar
que las métricas no son el fin, sino el comienzo”, explicó.
Complementó que, por otro lado, “es importante
entender que las métricas nos invitan a tomar decisiones,
las que deben tener como foco el cliente, y todo lo que
hagamos debe estar pensado en este cliente, que debe
ser lo más importante para nosotros”.
Destacó el concepto de recencia, una métrica que
permite diferenciar los tipos de clientes entre activos,
inactivos y fugados, información que debiera llevar a
establecer distintas acciones y mensajes para cada uno
de estos grupos.
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Manuel Bórquez
Docente Diplomado de Extensión en
Customer Experience & Data Driven
de la FEN U. de Chile

Señaló que las métricas deben permitir tomar
decisiones con fundamento probabilístico, y medir
adecuadamente la conversión. Al respecto, explicó que la
forma correcta de conocer el impacto de las acciones de
marketing es implementando grupos de prueba y control
para testear su respuesta a una campaña, midiendo lo
que se denomina respuesta incremental.
El académico destacó que la variedad, la rapidez y el
precio son los factores clave para impulsar la satisfacción
y lealtad de los clientes. En esa línea, enfatizó que es
un error enfocarse en mejorar aquello que los clientes
consideran menos satisfactorio. “Cuando hablamos de
satisfacción de clientes, es un error tomar decisiones
sobre lo que está mejor o peor evaluado. Las decisiones
deben basarse sobre la base de la inteligencia y sobre lo
que nuestros clientes más valoran. Si logramos identificar
aquello que los clientes más valoran y mejoramos este
atributo, finalmente el crecimiento de la satisfacción será
significativo, ya que estamos apuntando directamente a
mejorar lo más importante. En marketing nunca debemos
responder por nuestros clientes”, concluyó.

DATOS
VS
CREENCIAS

MÉTRICAS
ENFOCADAS EN
OBJETIVOS

Karina Verdugo destacó que, “al tener un enfoque
data driven, la data guía nuestras decisiones, y
nos permite seguir caminos que, si nos basamos en
“creencias”, tal vez nunca seguiríamos. Tener una buena
metodología de recolección de data y con una revisión
constante, nos permitirá reaccionar de manera rápida
incluso en tiempo real si algo no está saliendo como
se planificó. Incluso nos sirve para aprovechar una
oportunidad, o prever un problema, y así lograr alcanzar
los objetivos que nos hayamos planteado”.

Osvaldo Pavez se centró en las métricas de anuncios
de video la plataforma YouTube y su vinculación con
diversos objetivos de las campañas.

En detalle, afirmó que ser data driven permite lograr:
Identificar qué estrategias y medios funcionan mejor.
Tomar decisiones más precisas y rápidas.
Personalizar campañas y mensajes.

El ejecutivo destacó que la plataforma tiene
alternativas publicitarias para cada etapa del funnel de
venta, permitiendo aparecer con la marca en cada una,
encontrar a los mejores clientes, realizar ofertas según
el objetivo de la empresa y medir el crecimiento en cada
etapa.
“Define qué es el éxito en relación con los objetivos
de tu empresa”, dijo, mostrando los diferentes formatos
que son adecuados para cada uno de esos objetivos, ya
sea alcance, efectividad en el conocimiento, el recuerdo
del anuncio y la consideración, tráfico del sitio web y
conversiones.

Aumentar las conversiones y aportar al negocio.
Recolección de datos de distintas fuentes, tales como
tráfico web, buscadores, encuestas y redes sociales,
entre otras; interpretación y análisis para convertirlos en
información útil para la toma de decisiones; y definición
de estrategias que marcan el road map para lograr los
objetivos de marketing y negocios son las 3 fases de data
driven identificadas por la experta.
Para seguir este camino, Verdugo dijo que es
necesario poner los datos al alcance de todo el equipo,
evitar guiarse por “creencias”, definir objetivos SMART:
medibles, realistas, con un marco de tiempo; contar
con un sistema de recolección de datos adecuado;
flexibilidad para cambiar, aprender y mejorar y tener
períodos de revisión pre establecidos.

“Los anuncios de video relevantes obtienen un 300%
más de atención en comparación con el anuncio de video
promedio”, destacó, por lo que enfatizó la importancia de
llegar al público adecuado con una estrategia de oferta
adecuada.
Para cada una de las etapas del ciclo de compra
indicó las métricas, mediciones, formato y públicos que
ofrece YouTube.

Osvaldo Pavez
Head of Agencies & Partners,
Large Customer Sales en
GOOGLE CHILE

Karina Verdugo
Director digital en IPG
media Brands
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ACOMPAÑAR LA
VIDA DIARIA Y
CONECTAR CON
EMOCIONES
ENEX ESTÁ ENFOCADA EN FACILITAR LA VIDA
DE SUS CLIENTES CON UNA EXPERIENCIA
ÓPTIMA QUE HACE TANGIBLE EL RELATO DE
LA MARCA.
Conectar con las personas a través de las emociones
y de lo que es relevante para ellas, acompañándolas en su
vida cotidiana, es la forma como Enex busca diferenciarse
y ofrecer una propuesta de valor única. “Quisimos dar un
paso hacia adelante y diseñamos un relato propio y único,
en el que nuestras marcas se relacionan en un lenguaje más
cercano y este relato se transforma en acciones concretas”,
afirma Camila Peñafiel, subgerente de Marketing de Enex.
Tanto Enex como Shell y upa! trabajan desde 2019 bajo
el concepto de la energía, teniendo a las personas como
foco.
En este sentido, las acciones de marketing han sido
acompañadas por nuevos productos que buscan acercar
a las personas: productos upa! más caseros, reparto
de bidones de kerosene a domicilio durante el invierno,
reformulación del programa de transportistas Club Clase
A, apertura de nuevas tiendas upa! market, entre otros.

CAMILA PEÑAFIEL
Subgerente de marketing
Enex
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“Tenemos la suerte de contar con la calidad de los
productos y fórmulas de Shell Internacional. Esta esencia
es de gran valor, por eso nos respaldamos en ella y le
agregamos un sello local, centrado en las personas. En
Chile hay solo tres grandes marcas de combustibles,
todas buenas; por ello, a la calidad debíamos agregarle
un sello distintivo. Analizando el mercado y la industria, nos
dimos cuenta que hay un espacio en el acompañamiento
a nuestros clientes en lo cotidiano. Por este motivo, este
2022 implementamos una campaña transversal a todos los
negocios, bajo el concepto “¡Que te vaya bien!”, la que viene
a complementar a “Cuidémonos con Energía”, lanzada en
2020”, detalla Peñafiel.

Considerando que los tiempos de traslado, las filas y los
tiempos muertos suelen tener una carga negativa para las
personas, Enex quiso darle un giro a esta percepción por medio
de esta campaña. “Queremos ser un compañero que te recarga
de optimismo, brindando una excelente experiencia al cliente
en todos nuestros negocios. Lo que buscamos es que nuestro
relato propio y único sea tangible”.
En esa línea, la compañía trabaja constantemente para
mejorar la experiencia del cliente, generando alianzas y
convenios que permitan entregar más descuentos y beneficios.
Una de las alianzas es la que estableció el Club de Fidelización
y CMR Falabella, que permite acumular puntos CMR en con
cualquier medio pago.
“La idea es que nuestros clientes vivan una excelente
experiencia de servicio no solo cargando combustible o
comprando en nuestras tiendas de conveniencia, sino que en la
estación completa. Buscamos ofrecer una experiencia 360 para
toda la familia”, precisa la ejecutiva.

¿Qué rol juega la tecnología para conectar y ser
relevantes para los clientes?
En Enex estamos constantemente innovando para aplicar
la tecnología en nuestros negocios, para que la experiencia
de los clientes sea más fácil y cómoda. Con este propósito,
hace un tiempo que ya opera Micopiloto, aplicación móvil de
Shell que permite pagar de forma fácil, rápida y segura. Tanto
en tienda como en la carga de combustible, basta solo con
escanear un código QR y ésta realizará la transacción con los
datos de pago del cliente que ya se encuentran cargados en la
aplicación. Asimismo, quienes cuentan con Micopiloto pueden
acceder a descuentos y promociones exclusivos en el precio de
combustibles y productos de tienda.
Micopiloto como App ofrece mucho más, ya que a través
de ella puedes localizar la estación más cercana, conocer
los servicios disponibles y sus precios. También te permite
planificar tu viaje con anticipación e incluso calcular el consumo
promedio de combustible para un determinado trayecto. Aún
queda camino por recorrer para que la aplicación sea más
eficiente y entregue mayores beneficios. Tenemos un equipo
trabajando fuertemente en su desarrollo e implementación de
nuevas ideas y alianzas.

creamos nuestra Sub Gerencia de Electromovilidad y Nuevas
Energías que, junto al impulso de un fuerte plan de desarrollo en
esta materia, en muy poco tiempo nos ha permitido aumentar el
número de electrolineras a lo largo de Chile.

¿Qué relevancia tiene la visión customer centric y cómo
dan vida a esa visión?
Nuestro relato cercano les habla a las personas en un
lenguaje propio y único, que se traduce en acciones concretas;
generando alianzas y convenios que nos permitan entregar
mayores beneficios, pero, sobre todo, una mejor experiencia al
cliente, agregando innovación y tecnología. Si bien contamos
con el respaldo de productos de la mejor calidad, sabemos
que la experiencia del cliente es lo esencial, y es por esto que
cada uno de nuestros procesos están centrados en ello; en la
experiencia 360 que vive el cliente cuando está en la estación
de servicios, en nuestras tiendas de conveniencia, naves de
lubricación y lavado de autos.

¿De qué manera están enfrentando el momento
complejo en que una de las mayores preocupaciones de las
personas son las alzas en los combustibles?
Es complejo, porque el precio del combustible depende de
muchos factores externos. Hemos intentado constantemente
poder llegar a nuestros clientes con descuentos y promociones
para poder aliviar de alguna manera la carga en este momento.
Para esto, trabajamos en alianzas estratégicas, que agreguen
valor, y destaco entre ellas el convenio con CMR Falabella.
Adicionalmente, el alza ha pegado fuerte en las familias que
usan la parafina como medio de calefacción. A través de
nuestro portal de kerosene a domicilio, hemos implementado
distintas promociones y beneficios que permitan mitigar el alza
de precios: canje de CMR puntos por combustible, descuentos
por litro y acumulación de CMR puntos adicionales a la compra,
además de la opción de recibir el producto sin tener que salir de
la casa, alivianando el costo de transporte y tiempo que implica
salir a comprar. Se vienen novedades que se encuentran en
proceso y que esperamos pronto darlas a conocer.

Siguiendo con la tecnología, pero más ligado a lo digital, en
2021 las tiendas upa! inauguraron su e-commerce www.upa.cl,
donde puedes comprar y recibir en la comodidad de tu hogar.
Con el propósito de fomentar este canal, hemos implementado
envíos gratis de forma permanente ingresando el código
UPASIEMPREGRATIS al momento de pagar.
Asimismo, durante este invierno hemos puesto en marcha la
venta de kerosene a domicilio a través de kerosene.enex.cl. De
esta forma, en toda la Región Metropolitana y en las principales
ciudades del país, estamos contribuyendo a que las personas
mantengan sus hogares calefaccionados sin exponerse a las
bajas temperaturas que han predominado este invierno. Por el
lado de los lubricantes y repuestos de automóviles, hoy también
estamos presentes en distintos Marketplace como Mercado
Libre, Repuestodo y Ripley.cl
Otro punto que quisiera destacar es el rápido avance que
hemos registrado en materia de electromovilidad. Recientemente
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TRATAMIENTO
Y PROTECCIÓN
DE DATOS
PERSONALES:
UNA TAREA AÚN

PENDIENTE EN
CHILE

Han pasado 5 años desde que se comenzó a discutir
en el Congreso una modificación para actualizar la ley que
regula el tratamiento de datos personales. Dicho proyecto
aún continua su trámite y en el caso de ser aprobado en
el corto plazo, entraría en vigencia en un período de 12
a 30 meses contados desde su publicación, asumiendo
que los reglamentos se dicten dentro del plazo, así como
también la aprobación de los estatutos de la autoridad
que asumirá la protección de la información personal.
Si bien es cierto, algunas autoridades han ido
elevando el estándar en relación al tratamiento y
protección de los datos personales, algo que es positivo,
la multiplicidad de actores que actualmente tenemos
genera una dispersión normativa y diversidad de criterios,
factor clave al momento de aplicar la normativa.
En primer lugar, está el Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac), entidad que ha pasado a tomar un
rol relevante en este tema desde la dictación de la Ley Pro
Consumidor, estableciendo criterios en lo relativo a planes
de cumplimiento, publicidad, prácticas comerciales,
comercio electrónico, inteligencia artificial y contratos de
adhesión.
Luego, tenemos la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), cuyo foco ha estado en la
implementación de las normas RAN 20-07 y RAN 20-10 para
clientes bancarios, además de la actualización de la RAN
18-5 relativa a deudores de las instituciones financieras,
que busca que éstas últimas establezcan políticas sobre
seguridad y manejo de la información.

EDMUNDO VARAS

Director de Tax & Legal en
KPMG Chile

En tercer lugar, está el Servicio de Impuestos Internos
(SII), que actualmente se prepara para emitir una nueva
resolución sobre el deber de reserva de la información
de contribuyentes, la cual dedica un capítulo especial al
tratamiento de datos personales y sus excepciones.
Por último, la nueva ley de delitos informáticos hace
referencia a una serie de infracciones relacionadas a
datos informáticos (incluyendo la información personal)
así como los sistemas computarizados y su incorporación
dentro del régimen de responsabilidad de las personas
jurídicas. Incluso los Tribunales de Justicia han intervenido
a través de recursos de protección, los cuales reconocen
la protección de los datos personales.
Considerando el valor que el mercado le ha asignado
a los datos personales como parte de sus negocios, donde
alcanza los USD 3.100 millones, y las actualizaciones que sí
han realizado otros actores como la Unión Europea, Brasil
y Perú, en Chile estamos llegando tarde en la carrera.
Si no subimos el estándar en materia de tratamiento
de datos personales, estaremos perdiendo diversas
oportunidades de negocios e innovación en sectores
como insurtech, openbanking y telemedicina, y podríamos
caer en una llamada “lista roja” en cuanto al cumplimiento
de estándares internacionales en la materia. Es imperativo
que aceleremos el camino, para contar con una normativa
fuerte que nos permita ser parte de este mercado que
avanza a pasos agigantados.

LIMONSODA.CL
Canada Dry es una marca registrada de European Refreshments..
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ESTUDIO DE ANDA Y LA WFA:

LA CREATIVIDAD ES CRÍTICA PARA EL
NEGOCIO, PERO POCO UTILIZADA
INVESTIGACIÓN REALIZADA EN CONJUNTO CON LA FEDERACIÓN
MUNDIAL DE AVISADORES MUESTRA QUE EXISTEN VARIAS TENSIONES
EN RELACIÓN CON LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD CREATIVA Y
SU IMPACTO EN LOS NEGOCIOS.

La Asociación Nacional de Avisadores, ANDA, presentó el estudio Anunciantes y creatividad,
desarrollado en conjunto con la Federación Mundial de Avisadores, WFA -por sus siglas en inglés-,
que reveló que el 84% de los avisadores chilenos considera a la creatividad como crítica para el
negocio y el 81% está de acuerdo en que la creatividad es el superpoder del marketing.
Sin embargo, tanto a nivel nacional como global, existe consenso en que la creatividad en la
comunicación comercial atraviesa por una crisis. El estudio es el primero a nivel mundial centrado
específicamente en el papel de los anunciantes en el declive de la creatividad en el marketing y la
publicidad, con una bajada específica de Chile.
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TENSIONES DETECTADAS POR EL ESTUDIO
A pesar de la importancia asignada a
la creatividad en la publicidad, el estudio
plantea algunas tensiones de las cuales
es necesario también hacerse cargo. El
32% de los ejecutivos encuestados en
Chile cree que un enfoque centrado en lo
creativo reduce el enfoque en el negocio,
y un 44% dice que su trabajo de marketing
se orienta a lo práctico y funcional.
Fernando Mora, presidente de ANDA,
dijo que “este estudio tiene el valor de
recoger las inquietudes que tenemos en
Chile, pero, también, lo que está pasando
en el mundo. Tenemos que recuperar
pasión por la creatividad en nuestro
mercado”.
Agregó que “la razón de hacer este
estudio es contribuir y ayudar a los
profesionales de marketing a revertir esta
tendencia que tenemos en la creatividad
y las comunicaciones de marketing.
Creemos que es fundamental hacerlo,
no solamente por un amor altruista a
las industrias creativas, sino porque
necesitamos impulsar el crecimiento
sostenible de nuestras marcas”.

Los
ejecutivos
representantes
de empresas chilenas declaran un
desempeño
superior
al
promedio
internacional
en
varios
aspectos
importantes:
propósito
de
marca,
colaboración con agencias y proceso de
información. Sin embargo, la estrategia
creativa, las ideas y la búsqueda de
talento en el lado de la agencia requieren
un mayor enfoque. Esto, sin duda, abre un
inmenso espacio de trabajo colaborativo
con los equipos de las agencias de
publicidad, que son los socios naturales
de los anunciantes.

en línea con los resultados globales y
latinoamericanos.

El estudio no solo indaga en las
barreras que enfrentan los anunciantes
para generar una mayor creatividad,
sino también en los caminos de mejora y
la impresión de los ejecutivos respecto a
la creatividad en la comunicación.

Colaboración con las
agencias adecuadas

La mayoría de los especialistas
en marketing entrevistados creen que
mejorar el proceso de información y su
capacidad para juzgar la creatividad
son las soluciones para aumentar la
creatividad en sus organizaciones,

OTRAS REFLEXIONES
SOBRE CÓMO MEJORAR LA
CREATIVIDAD SON:
Valentía y audacia para
asumir riesgos
Aumento de la asignación
presupuestaria

Mejor comprensión del
consumidor
Mejores procesos de
marketing (briefing,
evaluación de agencias,
evaluación creativa, etc)
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PANEL DE CONVERSACIÓN
Tras la presentación del estudio, se realizó un
panel de conversación con destacados expertos
del área. Diana Mc Allister, Country & Marketing
Lead Nutrition de Unilever Chile; Eduardo FfrenchDavis, gerente general Aguas de CCU & gerente
de Marketing Analcohólicos de CCU; Andrea
Matte, presidenta de la Asociación de Agencias
de Publicidad, ACHAP; y José Ignacio Solari,
presidente y director creativo de DDB, analizaron
las conclusiones del reporte y reflexionaron sobre
cómo recuperar la creatividad en la publicidad.
Diana Mc Allister afirmó que “la creatividad es
un tema hoy; le echamos la culpa al marketing, a
las agencias, y es algo que tenemos que solucionar,
poner sobre la mesa y entre todos encontrar la
solución. Para mí la creatividad es un concepto
mucho más amplio que la innovación, porque es un
proceso de crear algo, envuelve a la innovación. La
creatividad se divide en innovación, comunicación
y ejecución. En el proceso de la creatividad, el
partnering con las distintas agencias tiene que ser
un trabajo en conjunto”.
Sobre la forma en que su empresa aborda
el tema, explicó que “en Unilever lo venimos
trabajando mucho. La creatividad viene en todo, en
el desarrollo de los negocios, en lo que hacemos en
el punto de venta, en cómo entendemos más a los
consumidores y cómo logramos acercarnos a esta
empatía que el consumidor está buscando”.
Eduardo
Ffrench-Davis
señaló
que
“la
creatividad no es algo puntual, es algo bastante
más holístico. La creatividad está en todo
lo que hacemos; alguien puede ser eficaz y
eficiente siendo creativo al mismo tiempo, no son
contrapuntos. No son un extremo u otro, sino que
son complementarios”.
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Agregó que “tenemos un montón de oportunidades, mucho
que avanzar, pero también tenemos mucho que aportarle al resto
de los países de Latinoamérica y el resto del mundo. Hay cosas que
en Chile se han tomado más rápido que otros países. Chile tiene la
particularidad de tener un consumidor y una fuerza laboral que
está abierta al cambio y ganas de hacer cosas distintas”.
Andrea Matte dijo que le llama la atención que “algo tan
importante para los negocios, como es el marketing y la creatividad,
manifieste un nivel de crisis como éste, en el sentido de que hay
muchas tensiones y eso afecta la forma en que se está trabajando
y, por tanto, afecta los resultados. Siendo algo que es importante
para el crecimiento del país y el desarrollo de la economía, me
parece sumamente grave que estemos con un ecosistema tan
dañado y que tenemos que tener iniciativas importantes de unión
entre ambos gremios y los actores”.
Complementó luego que “necesitamos un trabajo colectivo de
mayor credibilidad. Sabemos que la confianza está deteriorada en
todas las instancias de la sociedad, y creo que una de las cosas
más relevantes para que la creatividad suceda es la confianza,
porque no existe posibilidad de una cultura de riesgo si no hay
confianza”.
José Ignacio Solari agregó que “podemos construir algo
mucho mejor si trabajamos juntos, si tenemos la capacidad de
admiración sobre la mesa y construimos la confianza. El punto
es aunar visiones para reconstruir un trabajo colaborativo entre
avisadores y agencias. Si vemos la publicidad como un espacio
comprado que tenemos que llenar, nos estamos perdiendo una
gama importante donde la creatividad puede ocurrir”.
Nos vemos enfrentados a tener que desarrollar nuevos
métodos para responder a esos tipos de marketing que están
enfocados en lo práctico y promocional, y así vamos cubriendo lo
que van necesitando los clientes en esta nueva era del consumo
y la vorágine. Pero no se trata de satanizar, creo que nos estamos
perdiendo la posibilidad de construir algo al estar divididos”.
Tras la discusión, la conclusión general y el ánimo fue de
seguir conversando y avanzar en una instancia donde agencias y
avisadores se encuentren y desarrollen estrategias colaborativas
para recuperar la creatividad como un factor clave para los
negocios.

/ SOCIALES /

SEMINARIO DEL ANDA KNOWLEDGE CENTER

ANUNCIANTES Y CREATIVIDAD:

¿ESTÁ LA
CREATIVIDAD EN
CRISIS?

E

N UNO DE LOS ESTUDIOS DE CHILEVISIÓN SE REALIZÓ
EL SEMINARIO SEMI PRESENCIAL ORGANIZADO POR
ANDA Y TRANSMITIDO POR EMOL TV, QUE ABORDÓ EL
ROL DE LOS AVISADORES EN EL DESARROLLO DE UNA
MEJOR Y MÁS CREATIVA PUBLICIDAD.

José Ignacio Solari, presidente y director creativo de DDB; Andrea Matte, presidenta de ACHAP; Fernando Mora, presidente de ANDA;
Diana McAllister, Country & Marketing Lead Nutrition de Unilever Chile; y Eduardo Ffrench-Davis, gerente general Aguas de CCU &
gerente de Marketing Analcohólicos de CCU, todos panelistas, junto a Humberto Sichel, presentador del evento.
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Enrique Matte, Director Comercial para Chile de Chilevisión, Paramount y Pluto TV;
Stefano Stocchero, Deputy Director Corporate Marketing & Projects de Carozzi; y
José Camus, gerente comercial de Admetricks.

Paulina Soto, directora de Marketing y Comunicaciones; Fernando
Mora, presidente de ANDA y Claudio Duce, Director General Admisión,
Comunicación y Extensión en DUOC.

Carolina Godoy, gerente de Marketing y Operaciones de ANDA; Carolina
Cuneo, Head of Marketing de GfK; y Gloria Lobos, gerente general de
Initiative.

Estudios de Chilevisión, donde se llevó a cabo el seminario “Anunciantes y
Creatividad” de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile.

Margaret Eade, Head of Marketing, y Pablo Labowitz,
gerente general de Serfimer Leonardo Cat Food.

Felipe Del Sol, co fundador y CEO de Admetricks; y
Carolina Flores, Country Manager de Kantar IBOPE
Media.

Germán Arrate, director, y Carolina Quinteros, subdirectora de
Marketing, ambos de la UNegocios FEN Universidad de Chile, y
Luis Kohle, subgerente Marketing Intelligence de Activa.
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MIDIENDO LAS

EMOCIONES

En el fascinante mundo de la neurociencia del consumidor
(Neuromarketing), el hijo mayor de esta disciplina es el marketing
sensorial, que se utiliza para estimular los sentidos y despertar
emociones positivas hacia una marca.
En una era donde todo lo queremos medir, ¿cómo podemos
cuantificar la intensidad de las emociones que genera una
marca?
En mi experiencia como consultor en neuromarketing,
he desarrollado estudios para diferentes marcas utilizando
distintas herramientas y tecnologías. Por ello, quiero compartir
con ustedes aquella que me ha permitido “leer” de manera más
exacta las emociones de los clientes.
La plataforma Sticky es una poderosa alternativa para
realizar estudios científicos de marketing y que cada vez es más
utilizada por equipos de investigación.

Mediciones claves:
• Patrones de atención de los consumidores
• Estados emocionales
• Identificación del nivel de impacto
Características:
• Toda la investigación puede ser gestionada como
autoservicio
• Es posible incorporar a participantes de cualquier parte
del mundo
• Permite identificar las expresiones faciales y emociones de
las personas ante un estímulo de marketing, como, por ejemplo:
• Evaluación de envases
• Análisis de diseño y gráficas de publicidad
• Videos y Spot TV

¿CÓMO FUNCIONA?
La plataforma integra dos tecnologías que se activan al
unísono.
EYE TRACKING: Es tecnología que analiza el seguimiento
ocular. Consiste en presentar un estímulo (Imagen / Video / Web)
a personas, grabando con eye tracking la actividad de sus ojos.
Algunas preguntas que se pueden resolver:
• ¿Qué rutas sigue la mirada de los usuarios en un sitio web?
• ¿Qué elementos visuales generan mayor atracción?
• ¿Qué versión de una publicación en redes sociales atraerá
más atención?

• Usabilidad web en general
Ventajas:
• Accesible: La lectura es realizada a través de cámara web
(notebook o smartphone)
• Sin límites geográficos: permite seleccionar a los
participantes sin límites de ubicación geográfica.
•Aplicación amigable: Los participantes se conectan
directo a un link que llega a sus correos, sin realizar descargas.
Concordemos que el 90% de las decisiones de los
consumidores son inconscientes, es decir, no pueden ser
explicadas en palabras, por tanto, el estudio de los procesos
cerebrales es fundamental para deducir las preferencias de las
personas.

Mediciones claves:
• Tiempo de primera fijación
• Movimiento ocular que va entre una fijación y otra
• Visitas y revisitas
• Microfijaciones
FACE READER: Es tecnología para el análisis de emociones
mediante expresiones faciales. Es un estudio científico que
a través de los movimientos involuntarios que realizan las
personas en su rostro permite identificar sus emociones,
basadas en la teoría de Paul Ekman.
Algunas preguntas que se pueden resolver:
• ¿Genera tu logo emociones positivas?
• ¿Qué emociones despierta el diseño de un packaging?
• ¿Cómo elevar la emoción en un punto de venta o
experiencia de ecommerce?

RENÉ BERNAL MESINA

Consultor en Neuromarketing
Académico FEN - Universidad de Chile
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/ MEDIOS /

UN
SIGLO DE
COMPAÑÍA
EN AGOSTO SE CUMPLIERON 100 AÑOS DESDE LA PRIMERA TRANSMISIÓN RADIAL.
DESDE ENTONCES, LA RADIO SE HA CONSOLIDADO COMO UN MEDIO PREFERIDO POR
LOS CHILENOS, DE INCALCULABLE APORTE Y VIGENCIA GRACIAS A SU FLEXIBILIDAD
PARA ADECUARSE A LOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD Y EL AVANCE TECNOLÓGICO.
Un 19 de agosto de 1922, los
profesores Enrique Sazié y Arturo Salazar,
ambos ingenieros de la Universidad de
Chile, realizaron la primera transmisión
de radio en el país. Esta acción se realizó
desde un transmisor montado en la Casa
Central de esa casa de estudios. hasta
un receptor instalado en el hall del diario
El Mercurio.
Un hito en apariencia sencillo
que marcó el inicio de la radiodifusión
nacional, una plataforma que cambió la
vida de los chilenos y que se mantiene
hasta el día de hoy, 100 años después,
como un medio fundamental para la
información, entretención y cultura de las
personas.
Este
centenario
está
siendo
conmemorado por la ARCHI -Asociación
de Radiodifusores de Chile- con una
campaña que considera materiales
de audio y video para la emisión en
las distintas plataformas de las radios
asociadas, además de una imagen
especialmente diseñada para la ocasión,
difundida en redes sociales con el
hashtag #100AñosdeRadio.

Eduardo Martínez, presidente de
ARCHI, expresa sobre el momento de este
medio que “actualmente, la radio en Chile
goza del mayor prestigio, de acuerdo
a varios estudios de opinión pública
(como es el caso de la última encuesta
del Centro de Estudios Públicos CEP), no
sólo en el sentido de credibilidad sino,
además, en cercanía con las audiencias.
Esto permite que cada auditor se sienta
parte de una comunidad asociada a
los medios que escuchan, además de
contar con una amplia diversidad de
medios que abarcan las más diversas
tendencias de contenidos musicales,
conversación, deportes, análisis, noticias
y muchos otros”.
En el lugar donde partió todo, la
Casa Central de la Universidad de Chile,
el hito se conmemoró con un homenaje
que recorrió su historia e impacto en
la sociedad chilena, a través de un
proyecto transmedia que involucra tanto
el libro “100 años de la radio en Chile
(1922-2022)”, editado por el periodista
y académico Raúl Rodríguez y donde
participaron 13 profesionales de la radio y
las comunicaciones, y el sitio web sonoro
y patrimonial 100añosradio.cl.

EDUARDO MARTÍNEZ
presidente de ARCHI
Raúl Matas en la cúspide de su popularidad,
1950.

IMÁGENES: MEMORIA CHILENA
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LARGA HISTORIA
DE INNOVACIONES
Para Martínez, la clave de la vigencia de este medio radica
en “la cercanía con su público y audiencias en general, además
de ser capaces de saber escuchar y estar siempre atentos a
los cambios tecnológicos para hacernos parte de los mismos.
Pero, sin duda, la principal de las claves ha sido escuchar a
las audiencias, y ello hace que hoy la radio esté tan vigente
como desde sus inicios, tanto por su gente como por su trabajo
permanente”.
De acuerdo al sitio Memoria Chilena, desde esta primera
transmisión, la radiotelefonía se transformó en el principal
medio de difusión musical. La primera estación fue radio
Chilena, fundada el 26 de marzo de 1923. Al año siguiente se
amplió el medio a provincias, con la aparición de radio Cerro
Alegre de Valparaíso. A partir de este momento, las radios
comenzaron a proliferar rápidamente.
Reglamentadas por la Dirección General de Servicios
Eléctricos, durante las primeras décadas del siglo XX las radios
transmitieron principalmente sonidos en directo: radioteatros,
informaciones
noticiosas,
comentarios
políticos
y
presentaciones musicales que se transmitían hacia el público
auditor.

Julio Martínez y Sergio Livingstone en los estudios de radio Minería, década
de 1970.

De esta manera, la radio se mantiene plenamente
vigente, lidera consistentemente la percepción de confianza y
credibilidad en sigue siendo hoy uno de los más importantes
medios de comunicación de masas. Su vigencia a lo largo
del tiempo, la han transformado en una de las variables más
importantes del acontecer cultural de los últimos ochenta años.

Luz Eliana en Radio Corporación, 1965.

Durante la década de 1930 nacieron más de 70 emisoras. En
1939, la radio manifestó su importancia como medio informativo,
al constituirse en el principal medio informativo del terremoto
de Chillán y, a nivel mundial, de lo que estaba sucediendo en la
2ª Guerra Mundial.
Hacia mediados del siglo XX, Chile contaba con más de
100 radios, todas transmitidas en Amplitud Modulada. Al mismo
tiempo, los aparatos radiales se transformaron en uno de los
principales aparatos electrodomésticos del hogar.
Desde la década de 1950, debido a los adelantos en los
soportes discográficos y a la fortaleza de las grandes industrias
discográficas en el mercado, las radios comenzaron a emitir
música grabada, descartando aquella interpretada en vivo.
Las figuras emergentes de este fenómeno fueron los discjockey.
Entre éstos, se destacaron principalmente Raúl Matas y Ricardo
García, ambos conductores del clásico programa “Discomanía”,
emitido por radio Minería desde 1946.
Desde la década de 1960, la radio experimentó una nueva
evolución. En 1962 nació la radio El Conquistador, la primera
emitida por Frecuencia Modulada. Esta frecuencia monopolizó
la transmisión de música principalmente desde la década de
1970, y determinó las estaciones segmentadas, tanto en términos
de géneros musicales como en términos generacionales. La
Amplitud Modulada, por su parte, preservó a través de sus
estaciones los programas de información y de diálogo con el
auditorio.

Primer locutorio de Radio Chilena, 1923.

Con la irrupción de la digitalización, la radio ha vivido su
propia transformación, ampliándose desde el formato de audio
por ondas al audio digital, incorporando también sitios web,
trasmisión online audiovisual de los programas, desarrollo de
contenido complementario y fuerte presencia en plataformas
digitales, tales como las redes sociales.
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UN SIGLO LLENO DE HITOS
1922
19 de agosto. Primera transmisión radial en Chile

1923
26 de marzo. Se funda Radio Chilena, la primera emisora nacional

1924
21 de mayo. El presidente Arturo Alessandri se dirige al país desde Radio Chilena

1924
7 de julio. Se publica en el Diario Oficial el Reglamento de Estaciones de Radio-comunicaciones

1924
Nace Radio Cerro Alegre de Valparaíso y Radio El Mercurio de Santiago

1931
30 de mayo. Se publica en el Diario Oficial la Ley General de Servicios Eléctricos

1932
Se transmite el primer radioteatro chileno por Radio Universo

C

M

Y

1935

CM

Inician sus transmisiones Radios Hucke, Agricultura y Cooperativa Vitalicia

MY

1940
Se transmite por Radio Cooperativa el primer programa con público: “Doble o nada”

1946
Se transmite por radio Minería el programa “Discomanía”, conducido por Raúl Matas

1950
Se inauguran Radio Corporación y Radio Santiago

1958
Por primera vez se transmite por radio un debate presidencial

1962
1 de marzo. Inicia sus transmisiones Radio El Conquistador, la primera de Frecuencia Modulada en Chile

1966
Se funda Radio Bío-Bío

1975
La Frecuencia Modulada. Se transforma en una frecuencia preferentemente juvenil

1992
Inicia sus transmisiones Radio Rock & Pop

2008
Comienza a transmitir Radio ADN
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Puesto de conducción i-Cockpit® display digital - Faros Matrix LED
Pantalla central touch 10” con virtual i-toogles
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UN GATO CON
MUCHAS VIDAS
LA TRADICIONAL MARCA GATO APUESTA POR LAS INNOVACIONES PARA
MANTENERSE VIGENTE, A LA VEZ QUE CELEBRA SU HISTORIA Y SE APEGA A SU
ESENCIA. ROSARIO FERNÁNDEZ, GERENTE DE MARKETING DE VIÑA SAN PEDRO
TARAPACÁ, DESTACA QUE ES EL CAMINO PARA MANTENER EL VÍNCULO CON
LOS CONSUMIDORES.

I

nnovación y tradición van de la mano y
conviven cuando se habla de la marca Gato,
en una búsqueda constante de iniciativas
que dejen una huella en los consumidores.

“Gato es una marca de mucha tradición,
una marca muy icónica en Chile, muy querida
y reconocida por todos. Dicho lo anterior, es
un desafío constante mantener este vínculo
que permite a Gato mantener ese lugar en el
corazón de nuestros consumidores. Creemos
que es a través de la innovación el camino para
continuar entregando alternativas a nuestros
consumidores, pero sin perder nuestra
esencia, y teniendo el atributo de calidad
como bastión”, explica Rosario Fernández,
gerente de Marketing de Viña San Pedro
Tarapacá.
Una muestra de esa huella en
los consumidores es el recordado
gatito que venía en cada
botella hace años, un hito muy
importante para la marca, que
hasta hoy es recordado. “Existe
cierta nostalgia y cariño entre
quienes lo recuerdan, incluso
nuestros seguidores en redes
sociales nos han contactado
para preguntar si aún las
producimos o si volveremos
a incorporar el collarín del
gato”, cuenta Fernández.

ROSARIO FERNÁNDEZ
GERENTE DE MARKETING DE VIÑA
SAN PEDRO TARAPACÁ
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DULCE INNOVACIÓN
Motivada por la tendencia de disfrutar vinos con un
perfil de sabor más dulce y frutal, que resultan fáciles de
tomar para los consumidores, la tradicional marca Gato
lanzó al mercado su nuevo producto Gato Selección Dulce.

de un usuario en redes sociales, a quien contactamos y
con quien conversamos, muy simpático por lo demás, que
creó stickers con fotos de su propio gato, pegándolo en las
botellas de Gato en un supermercado.

En abril del 2021 se lanzó la primera variedad dulce
en tinto, y en diciembre del 2021, se incorporó la variedad
dulce blanco. Fernández explica que “ambos productos
apuntan tanto a consumidores de vino que quieren
probar cosas nuevas, como a nuevos consumidores que
no necesariamente están relacionados con la categoría,
pero que están dispuestos a explorarla a través de estos
productos más innovadores”.

Tal como creamos nuestro contenido pensando en la
gente, esta idea nació de alguien que cree que Gato es
un producto que representa a muchas personas, y dado
esto, decidimos apoyar esta idea y mandar a producir más
stickers de memes de gatos reales para poder pegarlos en
nuestras botellas y generar una acción entretenida y lúdica
para nuestros seguidores. Esta es otra forma de innovación,
donde la idea provino de nuestros propios consumidores y
que logramos ejecutar de manera colaborativa.

La recepción en el mercado y en los consumidores
chilenos ha sido muy favorable, siendo la primera marca
de vinos masivos en lanzar un producto de este tipo,
obteniendo muy buenos resultados en ventas. “Con
nuestro lanzamiento, contribuimos a crear un nuevo
segmento dentro de la categoría, lo que es muy positivo
para la industria”.

¿Qué rol juegan en su estrategia de marketing los
rostros con los que trabajan su publicidad?
Para nosotros, nuestros rostros – partners, tienen el rol
de acelerar el mensaje que queremos entregar en cada
campaña, donde ha sido clave, para su selección, el que
tengan una identificación con lo “Típico Chileno” y con el
atributo de calidad.

La ejecutiva agrega que “lo que más valora el
consumidor de vino, es poder disfrutar de un producto
versátil que se puede consumir de distintas formas, ya
sea a temperatura ambiente, frío, o junto a otras bebidas,
en mixología, etc. Adicionalmente, vemos una gran
aceptación por parte de las mujeres”.
La estrategia de comunicación del nuevo producto se
basa en continuar siendo consistentes con la esencia de la
marca Gato, que es Honrar lo Típico Chileno. “En este caso,
resaltamos la dulzura que tenemos los chilenos en distintas
situaciones. Este mensaje es reforzado por reconocidos
rostros de la cultura chilena, donde sumamos la presencia
femenina, con la actriz Tamara Acosta, quien representa
fielmente a la mujer chilena y los valores que promovemos
como marca”.

Gato tiene una estrategia de contenidos muy
activa, ¿qué nos puede comentar respecto del rol de
los usuarios?
En conjunto con el equipo, hemos logrado construir
un ecosistema digital sólido, donde, a través de nuestro
contenido, se ha construido una base de datos de más de
350.000 usuarios.
Para llegar a una base como ésta, nos enfocamos
en crear contenido consistente con la estrategia de la
marca, que sea interesante y relevante para nuestros
consumidores y se identifique con el orgullo de ser chilenos.
Nuestros seguidores se sienten identificados con nuestro
contenido, y eso se nota en el interés y la participación que
demuestran en cada campaña.
El año pasado nació “Gato Memes”, idea que provino
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CHILE

CH-CH-CHANGES
POR APG CHILE

EN ESTA NUEVA COLUMNA DE APG QUISIMOS ABORDAR LA IDEA
DEL CAMBIO, RECURRENTE EN MUCHAS CONVERSACIONES DE
MARKETING, FRECUENTEMENTE ESCUCHADA EN EL CONTEXTO
ACTUAL, UNA IDEA QUE GENERA CIERTAS TENSIONES. COMO
SIEMPRE, RICARDO AROS, CAROLINA CUNEO Y DIEGO PERRY
COMPARTEN SUS REFLEXIONES PARA QUE PODAMOS CONVERSAR
AL RESPECTO.
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CAMBIAR POR CAMBIAR
Por Diego Perry
La idea de cambiar siempre suena bien. Es atractiva e
incluso puede ser tentadora, porque el cambio está asociado
a evolucionar, avanzar, renovarse, sorprender, y un sinnúmero
de asociaciones positivas sobre expectativas futuras de algo
mejor. Algo nuevo y mejor. Pero en el mundo de las marcas,
todo esto es un arma de doble filo, porque la tentación es tan
grande y constante que terminamos comunicando todo como
un cambio y, en la suma, al final se hacen imperceptibles y
poco creíbles. Esto se debe a algo que nosotros mismos hemos
construido, contar como cambio algo que no lo es. Cambios
cosméticos que se cuentan como una revolución y que, al final
de cuentas, es más de lo mismo.

capacidad constante de encontrar valor en lo nuevo”, y, en
esto, lo clave es el “valor” porque, si lo nuevo no tiene valor, ¿de
qué sirve el cambio? Debemos abordar la lógica de cambio
desde esta perspectiva, porque el valor de lo nuevo es lo que
asegura la relevancia del cambio que una marca proponga a
las personas.
2- Cambiar por dentro es lo primero: No hay peor cambio
que el que parte por fuera, porque generar una expectativa
de cambio muchas veces pierde credibilidad al no estar
consolidado el cambio en el interior de la marca, su organización,
cultura o propuesta de valor. Es muy importante no comunicar
un cambio mientras no se viva el cambio en el interior.

¿Cómo abordar el cambio de forma creíble y relevante?
Acá planteo algunos aspectos que podrían ayudar.

3- Cambiar cuando todo está bien: El cambio es muchas
veces una obligación cuando el momento es adverso, y
probablemente este tipo de cambio es tardío y complejo,
pero las organizaciones y marcas que establecen el cambio
como una filosofía, lo utilizan precisamente cuando todo está
bien, cuando van liderando porque, para este tipo de marcas,
el cambio les permite no solo cambiar a ellos sino también el
contexto, y así jugar en la cancha que ellos propongan.

1- Encontrar valor en lo nuevo: En los negocios, y
específicamente en marketing, la idea de cambio no puede
estar separada de la búsqueda de valor. Una de las definiciones
de innovación que más me ha gustado durante años es “la

El cambio debe ser relevante, contener un real valor,
partir por dentro e, idealmente, ser una filosofía que redibuje
constantemente el contexto a su favor. Sin todo esto, al final es
solo cambiar por cambiar.

CAMBIO Y AHORRO
Por Ricardo Aros
Cambio es una de esas palabras archirrepetidas que
usa nuestra industria. El cambio muchas veces es sinónimo
de innovación, auto desafío, flexibilidad, incluso hasta de
inteligencia. Ha habido eventos industria que han hecho
apología de la idea de cambio, “Cambiar o Morir” decía el título
de un pasado congreso de marketing. Grandes agencias han
montado su filosofía sobre este concepto, por ejemplo “Lead
The Change”, que era el mantra de una red de agencias que
prometía ayudar a sus clientes a combatir la obsolescencia.
Cambiar suena bien, es una idea valorada y seductora, pero
ejecutarla es otra cosa.
En este punto es donde me acordé de otra palabra igual
de admirada pero igual de esquiva, el ahorro. Todos valoran
el ahorro, sin embargo, pocos lo hacen y menos lo sostienen.
Ahorrar y cambiar son parecidos, son ideas exigentes, que no
necesariamente traen disfrute ni ganancias inmediatas. Ambas
implican paciencia, método y convicción, ambas siempre
rondan nuestros deseos, ambas son algo que pocos dominan.

Muchos siempre están esperando el momento justo para
ir por detrás de este tipo de ideas, pero ¿Existe un momento
adecuado para ahorrar o para cambiar? En ambos casos, el
tiempo parece ser un factor imperante, unos ahorran desde
siempre, otros nunca lo hacen; algunos nacen encarnando
la idea de cambio, otros están eternamente esperando el
momento para hacerlo. ¿Será un tema de timing o un tema de
juventud?
Vuelvo al ahorro; muchos ahorramos cuando fuimos niños,
de grandes se hace más difícil, incluso para algunos se hace
de frentón imposible. El avance del tiempo no es menor en este
tipo de conceptos, y lo que a las personas le pasa con el ahorro,
también parece que le pasa a las empresas con la idea de
cambio. Cambiar también es más frecuente en empresas más
jóvenes y más escaso en organizaciones más establecidas.
De hecho, pareciera que las empresas más jóvenes, más
cercanas al mundo start-up o más nativas digitales, tuvieran
incorporado por defecto el vector del cambio ¿Será que el costo
de oportunidad es menor para los más jóvenes que para los que
ya están establecidos?
Más encima, el cotidiano aparece como otro freno para
estas ideas, más en momentos de crisis, cuando todo empuja
a enfocarse en lo urgente, quedando poco espacio para
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lo importante, y configurando, de esa manera, un pésimo
escenario para ideas como el cambio o el ahorro, que siempre
demandan recursos que puede que no retornen con la urgencia
necesaria.
A ver, ¿acaso cambiar o ahorrar no son ideas urgentes?
Aquí por fin encuentro un tope importante. ¿Quién podría
sostener que ahorrar no es una necesidad inminente cuando
el futuro se hace cada vez más extenso y caro? O, ya pensando
en nuestras marcas, y volviendo a la idea de cambio como
sinónimo de innovación, ¿quién podría sostener que innovar
no es una tarea crucial cuando las fronteras de casi todas
categorías de negocio, y de la relación entre marcas y
personas, están evolucionando y extendiéndose de manera
constante y acelerada?

mejores relaciones, cuidando el medioambiente. Sabemos que
una vida más larga requiere de ajustes hoy y que eso no puede
esperar.
Asimismo, cambiar o innovar no puede esperar más; por
todos lados vemos el nacimiento de productos o servicios que
demuestran de manera efectiva que sí hay formas en que los
negocios y sus marcas, pueden (y deben) hacer mejor lo que
hacen. ¿Existe momento preciso para hacerlo? No. ¿Es un tema
de juventud disruptiva vs convencionales incumbentes? No. ¿Es
plausible esperar que pase la crisis para hacerlo? ¡No!
Hay que cambiar, hay que innovar, hay que diferenciarse,
porque cambiar e innovar es la mejor forma de ahorrar e invertir
en el futuro de tu marca (hoy).

Efectivamente, ahorrar no puede esperar más, todos
sabemos que hoy la vida dura más y, por lo tanto, ahorramos
para nuestro futuro de maneras cada vez más diversas.
Ahorramos invirtiendo dinero, haciendo deporte, construyendo

PLANIFICAR EN TIEMPOS DE CAMBIO
Por Carolina Cuneo
Los quiero invitar a viajar. A viajar en el tiempo, y revisar
los titulares de la prensa de hace no más de 6 años. “Nuestros
tiempos pasarán a la historia como la era digital”, “Digitalización
y globalización”. Éste era el contenido que definía la principal
característica de nuestros tiempos hace un tiempo. Y es
innegable la gran transformación que vivió el mundo completo
gracias a este avance tecnológico.
Sin embargo, hoy, solo 6 años después, si vemos los nuevos
titulares, veremos que aparecen “Pandemia en el mundo”,
“Guerra en Ucrania” y, en nuestro país, “La gran marcha”,
“Asamblea Constituyente”, entre otros. Nunca pensamos que
escenarios como éstos pudieran ser posibles.
Cuando pensábamos que lo digital lo era todo, nos
sorprendió una vez más la vida, poniendo ante nosotros
situaciones que nunca habríamos pensado vivir. Hoy podemos
decir que lo único seguro a la hora de planificar, es que todo
cambiará.
Y para eso debemos prepararnos. No para lo que sucederá,
sino para lo que no sabemos que pasará. ¿Y cómo hacer esto?
Evidentemente, este nuevo escenario nos obliga a poner nuestra
mirada no en el qué, sino en el cómo. En el cómo afrontaremos
ese escenario que aún no conocemos.
Y es aquí donde lo primero es reconocer esta situación
y aceptar que así será. Siempre, como seres humanos,
necesitamos solidificar situaciones para poder entenderlas,
estudiarlas y analizarlas. Pero esto es una mera ilusión. La
realidad es que todo cambiará y la vida nos mostró evidencias
más que concretas sobre esto.
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Hoy debemos trabajar en nuevas habilidades que debemos
aprender y ejercitar. La tolerancia al cambio y la frustración,
la capacidad de adaptación, la flexibilidad, son las que nos
permitirán sobrellevar estos nuevos tiempos.
Y desde la base de aceptar esta realidad, de aprender a
vivir con ella y con las habilidades para poder lidiar con ésta de
la mejor manera, nos podemos disponer a planificar.
Desde hoy necesitamos realizar planificación que
contemple riesgos y virtuosidades para nuestras empresas/
marcas.
1)  No podemos pensar en un solo escenario futuro, sino
que debemos crear distintos escenarios posibles, entender las
implicaciones y planes de acción de cada uno de ellos.
2)     Debemos hacerlo pensando tanto en el corto como en
el largo plazo.
3)     Pensar en el factor comercial y el de sostenibilidad del
negocio en el tiempo.
4)     Considerar tanto el escenario local como global.
5)     El mundo digital, el mundo físico y el omnichannel.
Por lo tanto, el desafío no es menor. Nos exige nuevas
formas de hacer y de ser. Debemos aceptarlo y asumirlo y
prepararnos para ellos. Y pese a que es un tremendo trabajo
en nuestra gestión de la planificación, sabemos también que es
una lección de vida que nos llevará un paso más allá en nuestra
comprensión de la realidad.
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MASCOTAS, CADA VEZ MÁS
IMPORTANTES EN EL MERCADO
ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS MUESTRAN CONSTANTE CRECIMIENTO. LAS MARCAS BELCANDO
DOG FOOD Y LEONARDO CAT FOOD DUPLICAN Y TRIPLICAN, RESPECTIVAMENTE, SUS VENTAS CADA
AÑO.

L

as mascotas hacen compañía
a las familias desde siempre, y
hoy no es diferente. De acuerdo
a un microestudio de 2018 de GfK
derivado de su investigación Chile
3D, en 6 de cada 10 hogares en Chile hay
al menos una mascota, la mayoría perros,
seguidos de gatos.

clientes. Además, se entrega atención
personalizada a cada uno de ellos por
medio de redes sociales o WhatsApp.
“Nuestro equipo digital cuenta con
personal técnico -médicos veterinariosque se preocupan de resolver las dudas
de nuestros usuarios de la forma que más
les acomoda.

En la actualidad, muchas veces las
mascotas forman parte de los hogares,
convirtiéndose en un importante miembro
más de las familias.

Tenemos un equipo de veterinarios
en terreno que visitan a cada uno de
nuestros distribuidores, capacitando y
asesorando respecto a las características
nutricionales de nuestros productos. Junto
con esto, apoyan entregando elementos
promocionales y activaciones”, detalla su
CMO.

Esta realidad se ve reflejada en las
ventas de la categoría de alimentos
para mascotas. De acuerdo a Nielsen,
la categoría, tomando alimentos para
perros y gatos y medida en el total
Supermercado Chile, crece de un año
móvil a otro un 8% en ventas por volumen
en kilos, y un 38% en ventas por valores en
pesos chilenos.
En volumen, el segmento gatos es el
que más crece, con un 18% de aumento;
mientras que, en precios promedios,
perros es el segmento que ha tenido
la variación más alta (+ 18% vs 15% de
gatos). “Eso podría indicarnos que, si
bien el segmento de gatos aumentó sus
volúmenes de ventas en kilos, podría
haber sido con presentaciones más
económicas y/o con packagings más
grandes”, apunta Diego Gizzi, Commercial
Leader NielsenIQ Ecuador.
Ahora bien, si se observa la evolución
de la categoría desde enero a julio, sigue
creciendo en ventas en kilos, aunque
a un ritmo bastante menor, de 1% frente
al mismo período del año anterior.
Y el segmento que se desacelera es
justamente gatos, que crece al 13%. En
cuanto a precios, siguen el pulso que
marcaba la cifra anual, con un 19%
de crecimiento en promedio para la
categoría total.

64

SE PT I E MBRE / OCT U BRE 20 22

CLIENTES EXIGENTES
Margaret Eade, Head of Marketing de
Serfimer Leonardo Cat Food y Belcando
Dog Food, indica que ambas marcas han
tenido crecimientos muy importantes,
duplicando cada año las ventas en
Belcando e incluso triplicando las ventas
en Leonardo.

Asimismo, estas marcas participan de
eventos relacionados al rubro como, por
ejemplo, Expo Mascotas, Gato Fest, entre
otros, donde se da una interacción directa
con las personas que cuidan y regalonean
a sus mascotas.

“Dadas las altas tasas de crecimiento
anteriores y las proyecciones económicas
del país, esperamos para el próximo
año mantener las ventas o crecimientos
marginales”, pronostica.
Estas marcas Super Premium se
orientan a dueños de perros y gatos que
los consideran parte de sus familias, por
lo que “son cada día más exigentes en la
calidad de su alimentación. Además de
la calidad, están demandando siempre
novedades como nuevos sabores y
alternativas monoproteícas en cada
categoría
de
nuestros
productos”,
comenta Eade.
La estrategia de marketing de
Belcando y Leonardo es principalmente
digital, desarrollando contantemente
campañas para acercarse a sus

MARGARET EADE

Head of Marketing de Serfimer Leonardo
Cat Food y Belcando Dog Food
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EL POSITIVO IMPACTO DEL TRABAJO
HÍBRIDO EN LOS EQUIPOS DE MARKETING
MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DEL TIEMPO Y MOTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS SON LAS GANANCIAS DEL
MIX ENTRE PRESENCIALIDAD Y TELETRABAJO.

E

l último estudio CHILE 3D de
GfK mostró que un 47% de los
chilenos
trabajaron
desde
la
casa o teletrabajaron durante
la pandemia, un 19% trabaja
actualmente en un modelo híbrido y un
13% solo en teletrabajo. Para el futuro, las
personas que dicen que seguirán en una
mezcla presencial y teletrabajo aumenta
al 24%, mientras que a un 48% le gustaría
que ése fuese su modelo de trabajo.
Y es que la pandemia fue como un
obligado experimento de teletrabajo que,
en muchos casos, mostró que era posible,
y que un modelo híbrido, que combina
presencialidad y home office, es una
excelente opción que han tomado las
empresas y, en particular, los equipos de
marketing.
Es el caso de Soprole, cuyo gerente
de Marketing, Rodrigo Cubillos, considera
que, si bien todo funcionó sin problemas
durante los momentos más severos de
confinamiento y el equipo en un 100%
de teletrabajo, la presencialidad es
importante por el contacto humano y la
confianza que genera la comunicación
cara a cara.
“Más que la presencialidad de
estar al 100% siempre, creo que es
importante el contacto humano y no
perder de vista las dinámicas personales.
Nosotros en Soprole creemos que el
relacionamiento entre las personas es
importante. Siempre decimos que los 2
principales capitales de la compañía son
la marca y las personas. Las personas
son fundamentales, entonces, para mí,
el tema de la presencialidad se hace
relevante no por el hecho de tenerlos
todos los días aquí, sino para construir
algún nivel de contacto personal y no
perder la conectividad con la gente, que

se transmite a través de una mirada, un
gesto, una expresión o la forma en que te
mueves, y que no se puede ver a través de
la pantalla”, afirma.
Aun así, el equipo de marketing de
Soprole estuvo en un momento 6 meses
sin verse y lanzaron 24 productos en un
año. “Para efectos de poder tener la
máquina funcionando, no creo que la
presencialidad sea fundamental”, agrega.
Actualmente, el trabajo se ha
organizado en 3 días presenciales y 2 días
de home office a la semana, modelo que
funciona perfectamente bien. “El home
office no necesariamente tiene que ser
home, puedo hacer una reunión desde
mi casa con una persona del equipo en
el punto de venta, revisando precios,
ubicación, etc. No veo una dinámica de
restricción o contraposición entre calle y
home office”, dice.

RODRIGO CUBILLOS

Gerente de Marketing de Soprole

Un esquema similar tiene el equipo
de Marketing de Copec, con la semana
combinada con 2 días presenciales y 3
de teletrabajo. Además, el área, liderada
por Gloria Ledermann, fijó un día a la
semana para que todos puedan reunirse
y coordinar el trabajo. Y si bien Ledermann
afirma que el marketing, hoy más que
nunca, necesita calle, estar en teletrabajo
no significa dejar de lado esa exigencia.
“En marketing hay muchos campos
distintos y existen ciertos roles que pueden
ser 100% online”, destaca Ledermann.

GANANCIA EN EFICIENCIA
Rodrigo
Cubillos
destaca
que
“la experiencia para Soprole en esta
condición híbrida ha sido fantástica,
porque incluso nos dimos cuenta que
éramos tremendamente ineficientes en
muchos procesos, sobre todo con nuestras
agendas”. Así, evitar los traslados y las
inevitables ineficiencias de una reunión
presencial ha sido muy positivo. “Esta
experiencia de la digitalización y conexión
para nosotros ha sido una tremenda
experiencia que ha roto paradigmas
culturales a tal nivel que un ejecutivo se
fue a vivir a Estados Unidos y va a seguir
trabajando con nosotros”, comenta.
El impacto es también, como
cabe esperar, muy importante para los
colaboradores. “Para las madres y padres
de hijos pequeños ha sido de altísimo
impacto que les demos la flexibilidad de
tomar la reunión desde su casa mientras
cuida a su hijo, quien de repente aparece
y quiere ver quién está en la pantalla.
Eso humaniza a la empresa y la relación
entre las personas. La flexibilización nos
ha traído a todos una condición bastante
más llevadera del trabajo y un nivel de
satisfacción mayor, incluso con agendas
más intensas”, concluye.
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#LA EVOLUCIÓN DEL
INFLUENCER MARKETING
TRAS VARIOS AÑOS DE DESARROLLO DE LA RELACIÓN ENTRE MARCAS E
INFLUENCIADORES, HOY SE BUSCAN ALIANZAS BASADAS EN LA HONESTIDAD
Y LA GENERACIÓN DE VALOR PARA AMBOS Y, POR SUPUESTO, PARA LOS
CONSUMIDORES.
“Hoy, las marcas no se quieren llenar de influencers, así como los influencers no se quieren
llenar de marcas”. Así resume Rodrigo Romero Glasinovic, jefe de Marketing Digital de Claro Chile,
la relación que actualmente se da entre influencers y esta marca, basada en una alianza profunda
y honesta, que aporte valor a ambos.
“De nada sirve a la marca si apareces en una de las 25 historias que sube en un día
un influencer que tiene, además, presencia de otras diez marcas; ¿dónde está el valor y
credibilidad en esa acción?”, añade Romero.
“La forma en que incorporas a tu estrategia de marketing a los influencers ha
evolucionado. Inicialmente, se seleccionaba al rostro del momento, según la moda y
tendencia temporal. Pero, en retrospectiva, uno piensa si ese ‘rostro’ era realmente los
que la marca y estrategia necesitaban… Muchas veces, la respuesta era no”.

MARKETING DE
INFLUENCERS EN CIFRAS
HypeAuditor, una herramienta analítica de marketing de
influencers, afirma que, en términos de actividad de marca en
marketing de influencers, Chile ocupa el puesto 22 en el mundo.
Esta calificación está calculada por la cantidad de marcas
que tienen más de 50 menciones de al menos 15 influencers en
Instagram en los 90 días anteriores a la medición, habiendo 189
marcas de este tipo en Chile. Esto significa que solo un 1,5% de
las marcas registradas por esta herramienta en Chile trabajan
activamente con influencers.
Aun así, el crecimiento del mercado de marketing de
influencers en América Latina ha sido constante, registrando
US$ 2.5 billones en 2021 y proyectándose que llegará a US$ 4.5
billones en 2025, según datos de HypeAuditor.
De acuerdo a esta consultora, entre las empresas que más
usan marketing de influencers en Chile, la mayoría operan en el
sector de moda y belleza.
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ESTRATEGIA DE ALCANCE
Y EXPERIENCIA

Rodrigo Romero, de Claro Chile, explica que los criterios que
se aplican en Claro Chile para la selección de influencers son
exigentes. El primero, es que el contenido cotidiano que genere
esté alineado en forma y fondo con los pilares de marca, tales
como la honestidad, transparencia y cercanía. El segundo
se vincula a cuáles son las temáticas que aborda, por qué
la gente lo sigue e identifica. “También debe conectar con la
categoría de producto o servicio que queramos potenciar y,
evidentemente, debe existir una congruencia orgánica entre la
marca, el producto o servicio y el influenciador”, precisa.
Detalla que el aporte de la estrategia de influencers a
la estrategia de marketing general se fundamenta en dos
aspectos: alcance y experiencia. Respecto al primero,
ellos permiten que los mensajes lleguen a audiencias
de manera más fácil y orgánica, ayudando a
derribar las barreras de entrada que podría tener
el mensaje en algunas audiencias. Sobre el
segundo, diferentes estudios han destacado
la importancia de las recomendaciones
en redes sociales. “Dos de cada tres
consumidores tienen en cuenta estas
opiniones antes de realizar una compra,
sobre todo en compras online, por lo
que es clave que el influencer transmita
de manera real su experiencia con el
producto o servicio”.

DIVERSIDAD Y
TRANSVERSALIDAD
La experiencia de Claro Chile apunta
a dos principales tipos de segmentación: la
primera, que tiene relación con identificar
el tipo de perfiles que de forma orgánica
siguen, ven e interactúan con los contenidos
del influencer en sus redes sociales propias. La
segunda, es aquella que se configura desde la
marca, publicando el contenido del influencer
en sus redes o de forma colaborativa, según el
objetivo y estrategia, con apoyo de las herramientas
de patrocinio y segmentación que proporcionan hoy
las principales redes y plataformas digitales.

RECOMENDACIONES
PARA TRABAJAR CON
INFLUENCERS
Para Romero, es fundamental tener una relación directa y
cercana con el influenciador, con una conexión más allá de la
relación comercial. “A nosotros nos gusta hablar de ‘amigos de
la marca’ que, de forma honesta y real, conecten con nosotros y
los beneficios de nuestros productos y servicios.
En aspectos más estratégicos, dice, es clave definir
claramente cuál es el objetivo que se quiere lograr con la
acción y cómo el influencer es un aporte al cumplimiento de ese
objetivo.
Un punto relevante que agrega tiene que ver con la
creatividad, que tiene que ser orgánica, real, sin caer en el error
de crear un guión tradicional publicitario y forzar a que se diga
al pie de la letra. Es importante dejar que el influencer cree su
propio mensaje, en su lenguaje, tono y estilo habitual.
En julio de este año, el SERNAC dictó una circular
interpretativa sobre publicidad nativa e influencers, que busca
fomentar las buenas prácticas, entre ellas, identificar de forma
clara y destacada el contenido publicitario, el vínculo entre
el anunciante y el influencer, no promover estereotipos, no
difundir productos que puedan afectar la salud, ni resulten en
publicidad engañosa, entre otros.
Entre otras buenas prácticas, los influenciadores
deben especificar con claridad el carácter publicitario de
los contenidos que publican, utilizando hashtags como
#PublicaciónPaga, #Publicidad, #Anuncio, etc.
Sin embargo, HypeAuditor analizó el estado actual del
etiquetado de contenido publicitario de influencers chilenos
con hashtags que indican el carácter comercial de estas
publicaciones, y descubrió que en los primeros 6 meses de
2022, los influencers chilenos realizaron 184.372 publicaciones
mencionando una marca (publicaciones potencialmente
comerciales), de las que solo 2.203 publicaciones (de 492
influencers) tenían los hashtags #ad, #anuncio, #publicidad,
#PublicacionPaga, lo que representa el 1,19%.

“Durante el paso del tiempo hemos trabajado con
muchos y diferentes tipos de rostros e influencers, con diferentes
niveles de profundidad en cuanto a la relación con la marca y la
acción o servicio que queramos potenciar. Siempre procuramos
mantener un pool que nos permita ser flexibles y trasversales,
considerando según la ocasión: celebrities, macroinfluencers,
insiders y microinfluencers. Estos últimos nos han sorprendido
positivamente con resultados bastante interesantes a pesar
de ser la categoría con menor cantidad de seguidores y, por
ende, menos conocidos masivamente, pero destacan por su
alto porcentaje de engagement, lo que se traduce en un alto
nivel de cercanía y credibilidad”.

RODRIGO ROMERO GLASINOVIC,
JEFE DE MARKETING DIGITAL DE
CLARO CHILE
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LOS LOGROS DE LA
ALIANZA GLOBAL
PARA MEDIOS
RESPONSABLES
DE LA WFA EN
SUS 3 AÑOS
LA INICIATIVA HA AVANZADO EN LA PROTECCIÓN
DE LAS MARCAS AL ESTABLECER DEFINICIONES,
MÉTRICAS Y HERRAMIENTAS COMUNES, ASÍ
COMO EN LA VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DE
LAS PLATAFORMAS.
Hace tres años, la Federación Mundial de Avisadores, WFA (por
sus siglas en inglés), lideró la creación de la Alianza Global para Medios
Responsables (GARM), junto a 16 organizaciones.
GARM es una iniciativa intersectorial para eliminar el contenido dañino
de las redes sociales y digitales con publicidad. Aunque el desafío es
grande, la iniciativa ha generado un impacto significativo en el avance
para crear nuevos estándares y soluciones de seguridad de marca.
Desde su lanzamiento, de las 16 empresas originales, GARM ha crecido
a 122 miembros, entre anunciantes, holdings de agencias, plataformas de
medios, empresas de tecnología publicitaria y asociaciones industriales.
Su trabajo se ha concentrado en velar por la seguridad en las
plataformas, tanto para los consumidores como para las marcas.
El enfoque de GARM se centra en Brand Safety y la seguridad de la
monetización, de manera que la inversión publicitaria se aleje del contenido
y los comportamientos dañinos. El esfuerzo se concentra en torno a cuatro
áreas centrales:

Definiciones comunes
Métricas comunes
Herramientas comunes
Verificación independiente
Comprendiendo dónde los avisadores tienen un impacto directo en
la seguridad de la marca y una influencia indirecta en la seguridad de las
plataformas, la hipótesis de GARM es que la transparencia, el control y la
responsabilidad permitirán que la industria de la publicidad recompense
el contenido positivo y la participación.
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Los logros de GARM
Definiciones comunes: establecer límites para el
apoyo publicitario
El GARM definió un marco de idoneidad y un piso
de brand safety: eliminar el contenido dañino de las
campañas publicitarias requiere una comprensión
compartida de cuáles son los temas sensibles y
cuáles son los límites para el apoyo publicitario.
Gracias a este trabajo, los anunciantes tienen un
control y una transparencia más tangibles sobre el
contenido monetizado.

Métricas comunes: el Informe de Medición
Agregado de GARM
GARM desarrolló un marco común para evaluar
el progreso de la industria en la eliminación de
contenido dañino de los medios con publicidad.
Como resultado del Informe de Medición Agregada
de GARM, se han compartido nuevas métricas,
desde la tasa de visualización infractora de YouTube
y la tasa de error de seguridad publicitaria hasta los
informes de Meta sobre la prevalencia del discurso
de odio, la tasa de visualización infractora de
Snap y los informes de eliminación de Pinterest de
información errónea, hasta el uso compartido de
Twitter de la tasa de impresiones violatorias.

Herramientas
comunes:
seguridad a gran escala

impulsar

la

GARM comenzó a trabajar en el Marco de
Estándares de Proximidad. Diseñados para servir
como complemento del Marco de Idoneidad de
GARM, estos estándares brindan una metodología
común para evaluar la idoneidad para la marca
de la ubicación de un anuncio en relación con
la posición de otro en un contenido cercano (es
decir, “proximidad”) dentro de formatos de medios
específicos.

Verificación
independiente:
plataformas con más acreditaciones

más

Las plataformas digitales se han convertido
en los pilares de la publicidad. GARM alineó dos
estándares de auditoría: la Certificación de
Brand Safety TAG, que analiza el proceso, y las
Acreditaciones de Brand Safety de Contenido del
MRC, que analiza las definiciones, la implementación
y los informes. Todas las plataformas GARM están
certificadas por TAG y YouTube ha liderado el
camino al ser la única plataforma certificada en
Controles de Brand Safety de Contenido del MRC.

en el sector Mejoramiento para el Hogar
del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes PROCALIDAD 2022.

Queremos agradecer a todas las familias a lo largo de Chile
que nos reconocieron por nuestro servicio.
Estamos felices de poder ayudarlos a construir el hogar de sus sueños, por eso
seguiremos mejorando nuestro hogar para que te sientas como en el tuyo.

RENUEVA EL AMOR POR TU HOGAR
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VÍNCULO EMOCIONAL,
DIFERENCIACIÓN Y RECORDACIÓN:
LO QUE DISTINGUE A LAS MARCAS
MÁS VALIOSAS
EL RANKING KANTAR BRANDZ MUESTRA LAS CARACTERÍSTICAS QUE
TIENEN EN COMÚN LAS MARCAS TOP 100 DEL MUNDO.
¿Se observan tendencias emergentes?

MATÍAS GARBER
Head of Brand Strategy
Kantar Chile

De acuerdo al ranking Kantar BrandZ de las marcas
más valiosas del mundo 2022, el valor combinado de
las top 100 marcas del mundo ha aumentado un 23% a
8,7 billones de dólares durante el año pasado, lo que
destaca la importancia de la fortaleza de la marca para
navegar en una economía global inestable.
Matías Garber, Head of Brand Strategy de Kantar
Chile, explica los principales insights que se pueden
extraer de esta investigación.

¿Cuáles son las características en común de las
marcas más valiosas del mundo?
Hemos observado que las marcas más valiosas de
acuerdo a BrandZ 2022, el ranking de valor de marca
que construye Kantar anualmente, y que nos revela
cuáles son las que provocan una mayor predisposición
a la compra y, al mismo tiempo, muestran un mejor
desempeño financiero, comparten tres características.
La primera es que construyen un vínculo funcional,
es decir, satisfacen las necesidades de la categoría,
y emocional con el consumidor. La segunda es que se
diferencian del resto, o sea, son marcas que construyen
una propuesta de valor única o establecen las
tendencias dentro de sus mercados. Y, por último, son
rápidamente recordadas en la mente de las personas
cuando ellos piensan en alguna categoría, producto o
necesidad particular.
El trabajo que han hecho bien estas marcas es
una correcta gestión de las asociaciones o ideas que
evocan entre sus consumidores o clientes para inclinar
la predisposición de compra hacia ellas.
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En esta versión de BrandZ 2022, podemos observar dos
tendencias: la incorporación de un propósito y que sean
socialmente responsables. Hoy vemos que las marcas
más valiosas buscan tener un propósito, que su existencia
vaya más allá del negocio en el que están. Estas razones
deben tener alguna relación con el rubro o con el núcleo
del producto que se está ofreciendo. Por ejemplo, si están
en el rubro de la alimentación, un propósito podría ser
promover la alimentación saludable.
La otra tendencia tiene relación con la responsabilidad
social, pero, al igual que la primera tendencia, ésta tiene
que estar anclada al negocio y en los aspectos que hoy
son básicos en la categoría.
De todas formas, no debemos olvidar que hoy estamos
en un contexto inflacionario en el que probablemente el
precio sea uno de los factores que ha cobrado relevancia
en la decisión de compra; por ende, en ciertos mercados,
las marcas de menores precios han emergido como una
alternativa.
Si bien el precio es un factor que va un poco más allá
de la gestión marcaria, sí influye en las percepciones que
sobre ellas tienen los consumidores. Y se relaciona con
estas tendencias emergentes desde el punto de vista de
la empatía, no necesariamente porque el consumidor
espere que bajen los precios, sino también siendo
capaces de sustentarlo en el valor o beneficio que el
consumidor siente que obtiene en base al precio que está
pagando.

¿De qué manera el contexto de crisis global está
impactando en la percepción sobre las marcas?
Enormemente, hoy muchas marcas se han visto
lidiando con costos que antes no eran problema para
ellas, como los procesos logísticos, de transporte, de
suministro, cierre de plantas, guerra y su incidencia en
la escasez de materias primas, inflación global, etc. Esto
está llevando a que marcas que usualmente no son caras,

tengan que subir sus precios y es un efecto que se ha visto a
nivel global, no solo en Chile.
Si bien no es algo que forme parte del equity y
posicionamiento de marca, es un factor que incide en la decisión
de compra, pues tiene un impacto en la ecuación de valor,
donde entran en juego otros factores, como la diferenciación,
por ejemplo. Esto porque, como decíamos antes, no todas las
personas buscan precios más bajos, pero sí tomarán en cuenta
la ecuación entre el precio percibido y ese valor o beneficio que
sienten que obtienen cuando pagan por una marca.

¿Cuáles son los principales insights que se desprenden
del estudio?
Vemos dos tendencias generales. La primera tiene que ver
con cómo las marcas están conectándose con las necesidades
del consumidor: las que están proyectando argumentos para
que el consumidor entienda que se “ponen en sus zapatos” y
son empáticas con ellos van ganando terreno. Otras continúan
utilizando una estrategia muy similar a la que tenían antes,
en un contexto totalmente distinto, que las ha llevado a estar
perdiendo espacio.

Por ejemplo, hace poco vimos que una cadena de
supermercado con presencia en Chile lanzó una sección donde
frutas y verduras tenían un precio más bajo por no encontrarse
perfectas o bonitas por fuera, pero sin problemas para el
consumo. Esto implica empatía con quien compra, impactando
con algo distinto a lo que hacen otros supermercados, además
de impulsar el reciclaje y educar a los clientes.
Lo segundo es un insight súper importante y tiene un
correlato en Chile muy potente, que tiene que ver con la
percepción de ser marcas que están innovando, están tratando
de cambiar para lograr satisfacer necesidades que hoy
existen, intentando adelantarse, de proyectar dinamismo, y
son innovaciones que van muy de la mano con lo que el cliente
necesita.
Las marcas innovadoras son las que de alguna forma están
generando estos principales insights para entender el éxito de
lo que está pasando hoy día, es decir ser creativos, innovadores
e ir un paso más allá.
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HABILIDADES QUE SE
TRANSFORMAN PARA EL

MARKETING 3.0

CON EL MUNDO AVANZANDO HACIA LA REALIDAD VIRTUAL COMO PARTE DE LA
VIDA COTIDIANA, LOS PROFESIONALES DEL MARKETING DEBERÁN SER CAPACES
DE OFRECER EXPERIENCIAS INMERSIVAS Y COCREADAS CON LOS USUARIOS.
“El marketing deberá dejar de pensar en los anuncios e impulsar experiencias persistentes”, reflexiona Gabriela
Álvarez, directora ejecutiva de Accenture Song, respecto del futuro de esta disciplina cuando se piensa en el metaverso,
lo que, naturalmente, tendrá un gran impacto en las competencias y habilidades que requerirán los profesionales que
se desempeñen en el sector.
Álvarez dice que “el marketing del futuro deberá cocrear continuamente con sus consumidores, contar con
los conocimientos para impulsar experiencias inmersivas y tener como base la tecnología en la experiencia del
consumidor. El marketing asumirá el papel de acelerador para impulsar la evolución de un marketing centrado en el
producto a otro centrado en el consumidor”.
Y es que el marketing ya estaba viviendo una fuerte transformación por la digitalización y ese cambio se ha
reforzado aún más con el metaverso. “Por ejemplo, mientras actualmente las marcas se basan en el storytelling
para contar historias, en el metaverso será el worldbuilding, donde las empresas construirán una narrativa de forma
colaborativa con sus consumidores. Así también, mientras hoy las marcas ofrecen servicios omnicanales en momentos
específicos de conexión, en el mundo del metaverso será la omnirealidad, donde los consumidores tendrán acceso a
una mezcla perfecta entre el mundo virtual y real, de forma continua”, predice Álvarez.

GABRIELA ÁLVAREZ,
Directora ejecutiva
de Accenture Song
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“EL MARKETING DEL
FUTURO DEBERÁ COCREAR
CONTINUAMENTE CON SUS
CONSUMIDORES, CONTAR CON LOS
CONOCIMIENTOS PARA IMPULSAR
EXPERIENCIAS INMERSIVAS
Y TENER COMO BASE LA
TECNOLOGÍA EN LA EXPERIENCIA
DEL CONSUMIDOR”, GABRIELA
ÁLVAREZ, DIRECTORA EJECUTIVA
DE ACCENTURE SONG.

TRANSFORMACIÓN
DE LOS ROLES

LÍDERES DE MARKETING
PARA EL METAVERSO

En ese sentido, Salomé Martínez, Commercial Consultant
de GfK, sostiene que una constante y acelerada evolución
de los desafíos que impone el mundo digital, lleva a que se
sofistiquen cada vez más los conocimientos en distintas aristas:
habilidades sociales, habilidades técnicas, de software, y un
gran etc. “Lo que se acostumbra a resumir como habilidades
blandas y duras. El mundo del marketing digital ha puesto el
acelerador a la necesidad de contar con estas habilidades
al interior de nuestras organizaciones, para estar en línea con
la acelerada digitalización que está viviendo el consumidor
chileno”.

Salomé Martínez, de GfK, puntualiza que quien ejerza el
liderazgo de un equipo de marketing, por su parte, debe sumar
a todo lo anterior la capacidad de ver todo desde lo macro,
dejar atrás la mirada de silos y entender la lectura del todo, el
cómo los distintos esfuerzos construyen un todo de marca, de
producto y de la propuesta de valor que se quiere entregar a
los consumidores.

Por lo mismo, las habilidades y competencias que se están
necesitando en los equipos de marketing van por el lado de la
velocidad de adaptación y de respuesta. “El mundo digital nos
tensiona a tener que tener una respuesta rápida y eficiente, a
estar siempre atentos a no sólo lo que hace la competencia,
sino que lo que hacen las distintas empresas, aun cuando
no sean del rubro, en términos de los esfuerzos digitales. La
competencia es más amplia porque los espacios para llegar a
nuestro consumidor relevante son acotados y tenemos que ser
versátiles y creativos para lograr ganarnos dichos espacios”,
enfatiza Martínez.
Gabriel Álvarez vaticina que, en el nuevo mundo del
metaverso, en vez de diseñadores UX, se requerirán arquitectos
del metaverso; de los directores creativos, se pasará a los
directores de experiencia meta; de product manager a omniproduct manager; de diseñador de tienda a diseñador de
tienda digital, entre muchos otros.

EL VALOR DEL
MARKETING HOY Y
MAÑANA
En este escenario, el valor del marketing para las empresas
se potencia aún más. Gabriela Álvarez señala que las empresas
deben funcionar de manera conectada para generar resultados
y, para ello, la data es clave, puesto que todas las áreas de
las organizaciones deben contar con información de calidad,
en tiempo real, que les permita tomar decisiones de forma
coordinada e informada. “De esa forma, el marketing podrá,
por ejemplo, impulsar el crecimiento de la empresa acorde a las
necesidades del negocio, de la mano de los departamentos de
ventas, finanzas, recursos humanos, entre otros”, apunta.

Álvarez complementa: “Los CMOs tendrán un rol clave
liderando equipos que sean capaces de diseñar, construir
y entregar experiencias en el metaverso. Los líderes de
marketing deberán tener la capacidad de generar estrategias
adaptativas, que les permita cambiar continuamente, al
ritmo del mercado, a través de las nuevas tecnologías, con el
impulso de data analytics en tiempo real, ciberseguridad para
proteger la información de las personas, compras en cualquier
momento y lugar y un impulso continuo del mundo virtual y real.
Así también, será fundamental desarrollo de blockchain para
poder desarrollar un mercado de compra/venta en la realidad
virtual”.

“LA COMPETENCIA ES MÁS AMPLIA PORQUE
LOS ESPACIOS PARA LLEGAR A NUESTRO
CONSUMIDOR RELEVANTE SON ACOTADOS
Y TENEMOS QUE SER VERSÁTILES Y
CREATIVOS PARA LOGRAR GANARNOS
DICHOS ESPACIOS”, SALOMÉ MARTÍNEZ,
COMMERCIAL CONSULTANT DE GFK.

SALOMÉ MARTÍNEZ,
Commercial
Consultant de GfK

Por su parte, Martínez considera que su rol es cada vez más
importante: “El marketing traduce al consumidor lo que la marca
quiere comunicar, articula su rostro y su voz. Es sumamente
importante contar con buenas estrategias de marketing para
poder ser relevantes de cara a los consumidores, porque no
basta con lo que ‘queremos comunicar’, sino cómo el consumidor
nos está escuchando y dónde nos está escuchando. Tenemos
que ser consistentes con nuestra propuesta de marca y cómo la
hacemos decodificar en todas las aristas: Producto, publicidad,
experiencia, etc.”.
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¿VALE LA PENA VENDER
PRODUCTOS VERDES?
UNA RESPUESTA DESDE LAS
CONDICIONES MOTIVANTES
En los últimos años ha incrementado la conciencia sobre los problemas ambientales
y la preocupación por éstos, lo que ha repercutido en que los consumidores esperen una
mayor oferta de productos amigables con el medioambiente (también llamados ecológicos
o verdes) y que las empresas comiencen a tomar acciones concretas para avanzar hacia
procesos más ecológicos (Gershoff y Frels, 2015; Pancer, McShane & Noseworthy, 2017).
Las firmas han respondido introduciendo más productos verdes, los cuales fueron
acompañados de un fuerte componente comunicacional, haciendo campañas en las
cuales se exponen los atributos verdes de sus productos y sus prácticas ecológicas en la
elaboración de éstos (Delmas & Cuerel-Burbano, 2011). Pancer et al. (2017) exponen que estas
campañas se dan a través de señales en los elementos de identidad de marca y que, dentro
de estas señales, se encuentran las afirmaciones sustentables. Éstas corresponden a la
utilización de palabras para describir los atributos y procesos ecológicos que se quieren
resaltar. El objetivo de utilizar esta estrategia en el marketing promocional es mejorar
percepciones y actitudes con el objetivo de impulsar que se concreten mayores ventas del
producto (Nunes & Park, 2017).
Para el año 2010, el Departamento de Ambiente, Comida y Asuntos Rurales (DEFRA, por
sus siglas en inglés) del Reino Unido destacaba que 2 de cada 3 productos tenían al menos
una afirmación sustentable (DEFRA, 2010). El año 2014, la Comisión Europea encuentra que
las categorías de producto no alimentarias donde había mayor presencia de afirmaciones
sustentables eran los productos de higiene y belleza y los productos de limpieza, donde más
del 65% de los productos de higiene y belleza tenían estas afirmaciones y más del 85% de los
productos de limpieza las tenían (European Commission, 2014). Sin embargo, a pesar de que
los consumidores manifiestan públicamente la intención de comprar productos verdes y las
firmas han respondido, en la práctica, al enfrentarse al momento de la compra, se inclinan
por los productos tradicionales (Van Doorn et al., 2020).

IGNACIO VARGAS
Instructor marketing
research y ayudante de
investigación
Universidad de Chile
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Un camino para explicar la falta de intención de compra
de los productos sustentables es a través del trade-off entre
calidad percibida y sustentabilidad (Newman et al., 2014). Este
intercambio se basa en que los consumidores, bajo una lógica
de suma cero, creen que el aumento de los costos debido
a las acciones sustentables es compensado con una baja
en costos en atributos que son deseables para la calidad,
por ejemplo, la durabilidad de los materiales o la efectividad
en la labor esperada. Sin embargo, este efecto negativo de
las afirmaciones sustentables sobre la calidad percibida es
más relevante cuando los intereses de los consumidores son
principalmente utilitarios, es decir, se relacionan a la resolución
o prevención de problemas (Khan and Dhar, 2010; Luchs & Kumar,
2017; Cheng, Chang & Lee, 2018).
Para abordar el problema establecido, es necesario
estudiar en profundidad las motivaciones centrales que tienen
los consumidores al buscar productos dentro del mercado.
Fennell y Allenby (2014) conceptualizan los deseos de los
consumidores a través de un modelo en el cual lo personal y
lo externo se combinan para generar un estado deseado por
los consumidores. Mientras que todos los intereses influyen
en la generación de este estado deseado, por ejemplo,
intereses y preocupaciones sustentables, un rol relevante
en esta generación se la lleva la necesidad principal. Esta
necesidad principal termina definiendo la situación de uso, la
cual corresponde al papel que los consumidores le asignan
al producto con el objetivo de alcanzar el estado deseado
(Fennell, 1978). Por ello, se propone como acción neutralizadora
identificar y responder directamente, a través de la promoción,
a la situación de uso previamente establecida por el usuario.
En un estudio experimental con tres variables manipuladas
y dos condiciones cada una (2x2x2), se intentó analizar algunos
determinantes de la efectividad de los claims sustentables:
Las manipulaciones incluían condiciones con afirmación
sustentable vs sin afirmación, situación de uso utilitaria vs
hedónica, y coincidencia de la promoción con la situación de
uso vs no coincidencia. Cada participante se vio enfrentado
a uno de los ocho escenarios posibles y se estudiaron las
diferencias en sus evaluaciones de la calidad percibida del
producto promocionado. Todos los participantes se vieron
expuestos a la promoción de un notebook, cuya categoría se
eligió a través de un pretest, debido a que es neutral en cuanto
a su naturaleza hedónica y no tiene estereotipos de género.

Luego de encuestar una muestra de 501 participantes a
cambio de una retribución nominal, los datos fueron analizados
través de un análisis de moderación moderada, donde la
variable independiente es la presencia de una afirmación
sustentable, la primera variable moderadora es la naturaleza
utilitaria de la situación de uso, la segunda variable moderadora
es la coincidencia entre la promoción y la situación de uso y la
variable dependiente es la calidad percibida. Los resultados del
análisis dan cuenta de que, efectivamente, cuando la naturaleza
de la situación de uso es hedónica, la afirmación sustentable
no tiene un efecto significativo en la calidad percibida,
independiente de que exista o no coincidencia en la promoción
(phed > 0,1; no significativo en ambos casos), y, en el caso de
la naturaleza utilitaria, se encuentra que, cuando no existe
coincidencia, existe un efecto negativo y significativo (βutil,no_
coinc = -0,4 ; putil,no_coinc < 0,05), mientras que, cuando existe
coincidencia, este efecto se vuelve no significativo (putil,coinc >
0,1, no significativo).
Los resultados generales de esta investigación dan cuenta
de que, aunque exista una mayor conciencia respecto a los
problemas medioambientales, promocionar productos con
afirmaciones sustentables genera efectos negativos en la
percepción de calidad de los mismos, lo que repercute en
desincentivos a la compra, lo que podría significar, por ende,
desincentivos a la oferta de este tipo de productos. Un hecho
relevante es que no todos los productos sufren de estos efectos,
sino que ocurre especialmente en productos que responden a
situaciones de uso utilitarias, donde la calidad es mucho más
relevante, ya que buscan solucionar y prevenir problemas,
más allá de buscar placer o experimentar sensaciones
nuevas. Es sumamente relevante destacar que no se trata de
distintas categorías de producto, sino que es la situación que
lleva a los consumidores al mercado la que realmente marca
la diferencia, ya que, como se demostró, un mismo producto
puede tener efectos distintos según lo que busca el usuario
de éste. Sin embargo, se encuentra que este efecto se puede
neutralizar al identificar la situación de uso que definen los
consumidores antes de buscar los productos y promocionar
atributos que respondan a ésta, lo que sirve como gatillante
para la motivación en situaciones donde la efectividad es clave
para enfrentar problemas existentes o potenciales.
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TV ABIERTA Y DE PAGO
CONCENTRAN CASI
90% DE INVERSIÓN
PUBLICITARIA
EL PRIMER SEMESTRE

L

a inversión publicitaria de enero a julio de 2022 para medios de comunicación tradicionales queda dominada
por la televisión que, en conjunto (Tv Abierta + Tv Paga), acumula un total del 89,5%.

Le siguen los medios OOH (Vía Pública + Metro), que muestran una importante reactivación, alcanzando el 4,1%
de la inversión, superando a los medios impresos (Prensa + Revistas) y Radio, los que lograron el 3,4% y 3,0% del share,
respectivamente.
Otras vistas de la distribución de la inversión semestral para todos los medios verificados por Megatime,
consideran el top 10 de rubros, empresas y marcas, donde se muestra el importante dominio publicitario de
las empresas o marcas que desarrollan las industrias de los Super e Hipermercados, las Grandes Tiendas por
Departamento y las actividades de Comercio Electrónico, los cuales agrupan el 22,32% del total de rubros, el 15,31%
de las empresas y el 15,01% del total de marcas.
Finalmente, desde el punto de vista estacional, la participación publicitaria mensual por año no sigue la misma
tendencia para los meses de enero, junio y julio de 2022 al compararlo con lo invertido en 2021. Sin embargo, a nivel
de inversión total del primer semestre de 2022 vs el mismo período de 2021, existe un crecimiento neto de inversión
publicitaria del 12,22%.
En TV Abierta, Kantar IBOPE Media registró, hasta el 15 de agosto, que Mega lideró el share de hogares con un
32%, seguido de Chilevisión, con 29%; TVN, con 18%; y Canal 13, con 16%.

PUBLICIDAD ONLINE
Con respecto a la publicidad online, el informe elaborado por Admetricks que incluye los meses de abril, mayo y
junio, muestra que Chile tuvo una inversión estimada de más de US$ 70.000. Esto representa un aumento del 21% con
respecto al primer trimestre del año, que registró US$ 58.000.
Las industrias que más invirtieron fueron las empresas de telecomunicaciones, automóviles y tiendas de
productos al detalle. En tanto, los sitios que concentraron las mayores inversiones fueron Facebook, Youtube y
Bío Bío Chile, mientras que la mayor parte de la pauta se vendió por Directo, seguido por Google y, finalmente,
Programmatic.
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LAS CIFRAS SON UN HECHO

LA ACTITUD FRENTE A ELLAS UNA DECISIÓN

Para los que trabajamos en esta industria era de suponer que la crisis se haría sentir en la inversión. Lo que cabe entonces es
ponernos manos a la obra y compartir posibles alternativas para amortiguar sus efectos y entregar argumentos que den cuenta
de las bondades, como la historia muestra, de mantener presupuestos, siempre en la medida de lo razonable. Para eso trabajamos
en conjunto con otros actores compartiendo información, canales y próximamente con IPSOS un estudio al respecto.
La actitud correcta:
- Revisar el detalle de la información y ponderar acciones basándose en datos y en sintonía con la realidad financiera de tu
compañía.
- Reevaluar indicadores, ponderar entre ventas y awareness, mirar el impacto de unos sobre otros y nunca medir el éxito en
base a uno solo.
- Darle valor al mediano plazo más allá de lo inmediato siempre que puedas.
- No olvidar que cuando una marca deja un espacio, ese siempre será ocupado por otras.
- Lo barato puede costar caro. Recuperar niveles de indicadores implica mayor inversión.
- Empatiza con las audiencias que tratan de satisfacer necesidades con los recursos que tienen y son menos.
- Seamos creativos en la solución y racionales en la decisión, pero no dejemos de actuar.
Y recuerda el valor estratégico de las comunicaciones comerciales en un negocio, siempre son una inversión, no un gasto.
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Chile

Ranking trimestral de inversión en
Publicidad online de abril, mayo y junio 2022

¿Cómo está el mercado de Chile?
En este ranking trimestral que incluye los meses de abril, mayo y junio, Chile tuvo una inversión
estimada en publicidad online de $70.920.833 dólares, lo que significa un incremento del 21% con
respecto al primer trimestre en el cual la inversión fue de $58.430.710.

En el top de industrias que más invirtieron encontramos: empresas de telecomunicaciones, automóviles

y tiendas de productos al por menor. Ad Intelligence indica que los sitios más elegidos para pautar
fueron: Facebook, Youtube y Biobio Chile. Mientras que la mayor parte de la pauta se vendió por Directo,
seguido por Google y por último Programmatic.

Top Industrias

Top Sitios

Empresas de telecomunicaciones

facebook.com

Automóviles

youtube.com

Tiendas de productos al por menor

biobiochile.cl

Bancos

emol.com

Software y aplicaciones

latercera.com

Empresas inmobiliarias

portalinmobiliario.com

Transporte mercancía

meganoticias.cl

Servicios de empresas

cooperativa.cl

Lotería y apuestas

yapo.cl

Seguros y previsión

lacuarta.com

Formatos
68% Imagen
32% Video

Dispositivos
Cotiza tu Plan
Ad Intelligence

Agenda tu llamada

magdalena@admetricks.com
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24% Escritorio
76% Mobile

Vendido por
63%

Direct

28%

Google

2%

Programmatic

7%

Otros

Este ranking está calculado al dólar oficial de cada país
del día viernes 15 de julio.

Indicadores

Cifras para la industria
RANKING SEGÚN INVERSIÓN PUBLICITARIA ENERO A JULIO 2022
La información sobre la inversión publicitaria es a nivel nacional e incluye todos los medios verificados por Megatime. Los valores son a tarifa y no contemplan
ningún descuento ni bonificación, ya que se desconocen las negociaciones particulares de cada empresa.

Top Rubros

Top Medios

SUPER E HIPÉRMERCADOS

9,02%

GRANDES TIENDAS POR DEPTO.

8,53%

COMERCIO ELECTRÓNICO

4,77%

HIGIENE Y BELLEZA CAPILAR

3,50%

Tv Paga

8,1%

Vía
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+
Metro

Prensa
+
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4,1%

TELEFONÍA

3,42%

CERVEZAS

2,59%

VENTAS TELEFÓNICAS Y POR CORREO

2,29%

GASEOSAS

2,16%

TÓNICO FORTIFICANTE Y VITAMINAS

2,12%

3,4%

Radio
Tv Abierta

81,4%

3,0%

INSTITUCIONES FINANCIERAS

2,09%
*OTROS: 59,54%
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CÓMO UN INFLUENCER
NORTEAMERICANO INSPIRÓ UNA
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
DEL AHORRO
Si durante las últimas semanas visitaste distintos centros
comerciales de la Región Metropolitana, ¿te llamó la atención
un joven, quien con solo un cartel se posicionó en puntos de alta
convocatoria? ¿Qué mensaje contenía su pancarta? Distintas
reflexiones y consejos para evitar los gastos impulsivos con un
cierre transversal “#AhorrarHaceBien”.

En esa dirección, se precisa generar el hábito y, para tomar
el siguiente paso, pueden conocer más sobre las alternativas de
ahorro e inversión en Fondos Mutuos y APV de Caja Los Andes
en alianza con SoyFocus en www.cajalosandes.cl/soyfocus*
*Los diferentes fondos mutuos son administrados por Soy Focus
Administradora General de Fondos S.A. La rentabilidad o ganancia obtenida
en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro.
Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables. La rentabilidad
es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se
mantengan en el futuro. La diferencia de rentabilidad entre las alternativas
de ahorro previsión al voluntario no necesariamente refleja la diferencia en
el riesgo de las inversiones. Infórmese de las características esenciales de la
inversión en estos Fondos Mutuos, las que se encuentran contenidas en sus
reglamentos interno.

Hace un par de meses que Caja Los Andes encontró en la
Fintech SoyFocus un aliado estratégico para dar un paso más
en materia del ahorro e inversiones. Con nuevas alternativas
en fondos mutuos y APV, todo autoadministrado a través de
canales 100% digitales, tienen la misión de lograr generar
bienestar y tranquilidad financiera en los cerca de 4 millones
de afiliados y afiliadas de la institución de seguridad social.
¿Cómo se entrelazan ambas organizaciones? Tomando
como idea el fenómeno viral que comenzó en New York por Seth
Phillips, de la conocida agencia de contenidos “Fuck Jerry”,
donde una persona sostiene un simple cartel, escrito con
verdades (o ideas) incómodas y controversiales. Así, decidieron
replicar la idea y fueron a la calle, pero no a cualquier lugar,
sino a puntos neurálgicos de las compras espontáneas, con
una sola misión: ¡Que lo pienses 2 veces antes de gastar tu
dinero! Así nacieron frases que nos identifican como: “‘Me lo
merezco no es una buena excusa para gastar’ y ‘¡¡Sabes que no
lo necesitas!!’”.
Rafael Lipari, gerente de Marketing y Ecosistema de Caja
Los Andes, comenta que la clave es anteponer siempre el
propósito al negocio, y, por eso, para nosotros era fundamental
que el mensaje fuera lo más importante, sin pensar en
descargas y visitas. Con SoyFocus creemos que el ahorro es la
consecuencia de personas financieramente saludables”.

LIMÓN SODA ENTREGARÁ “BECAS
HAZ NADA” A JÓVENES
El esfuerzo que hacen los jóvenes día a día muchas
veces pasa desapercibido; cumplir con deberes estudiantiles,
deberes en la casa y deberes de pareja. Esto, sumado a los
pocos ingresos que generan en su época estudiantil, los aleja
cada vez más de sus intereses y la vida libre de stress.

¿Cómo participar? Ingresar al sitio Limonsoda.cl, elegir la
beca que quiere y si no está entre las opciones, puede postular
la beca que quiera y participar también por ella. La beca
debe ser algo que le guste y fuera de sus obligaciones diarias,
porque Limón Soda sabe el esfuerzo que hacen a diario y quiere
apañarlos en la parte más importante del día: cuando llega el
merecido momento de hacer nada.

Limón Soda Zero desde siempre ha reconocido el esfuerzo
de los jóvenes, invitándolos a disfrutar un merecido momento
de “Haz Nada” después de hacerlo todo, y ahora se pondrá la
10, auspiciando con lucas el hobby que quiera aprender con sus
“Becas Haz Nada”.
Una “Beca Haz Nada” consiste en el financiamiento de un
curso ligado a los intereses extracurriculares de los jóvenes y
estudiantes, alejado de sus deberes diarios, y enfocado en lo
que les gusta o gustaría hacer, como tomar clases de boxeo,
batería, repostería, fotografía o mountain bike enduro. La
elección de la beca que tomarán está en sus manos, solo deben
elegir, participar y esperar a ser uno de los diez ganadores de la
primera “Beca Haz Nada”.
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DUOC UC LANZA CARRERA DE
INGENIERÍA EN MARKETING DIGITAL
La forma y la vía por la cual se comunican las empresas con
los consumidores cambió. La hiper personalización presenta un
desafío enorme para las áreas de marketing, ya que éstas deben
llegar con contenido adecuado, en el momento adecuado y a
la persona adecuada. Esto genera que los grandes volúmenes
de datos jueguen un rol fundamental en todas las campañas de
marketing, donde ya no solo importa lo creativo de la campaña,
sino que ésta rinda los frutos que las empresas esperan. Todo
ello tiene como base el manejo avanzado de softwares que
permitan conectar con estos potenciales clientes.
Motivado por este escenario, Duoc UC está lanzando
la primera carrera de Ingeniería en Marketing Digital, que
comenzará a impartirse el próximo año.
Se trata de una carrera que está en línea con los
requerimientos del mercado en términos de marketing digital,
cuya planificación tomó como ejemplo características de los
países líderes en educación técnico profesional, como Singapur
y Canadá.

Además, planifica y ejecuta las campañas web, SEO/SEM, email
marketing y redes sociales, siendo capaz de diseñar, construir
y mantener la presencia de la marca a través de la generación
de contenidos.
La nueva oferta académica de Duoc UC cuenta con
certificaciones valoradas por la industria (Google, HubSpot,
Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública,
Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile), con
asignaturas con un alto componente práctico aplicando la
materia en casos de empresas reales y es intensiva en el uso
de tecnología.
La carrea tiene una duración de 8 semestres, con
posibilidad de salida intermedia como Técnico en Marketing
al terminar 4to semestre, tendrá la posibilidad de convalidar
aprendizajes previos en términos de experiencia o cursos
realizados anteriormente, contará con asignaturas en formatos
full online y presencial, con el fin de entregar flexibilidad a los
estudiantes y se impartirá en formato diurno, vespertino y 100%
online.
Pertenece a la Escuela de Administración y Negocios de
Duoc UC, cuyo director es Óscar Cristi.

El perfil del egresado cuenta con las capacidades de
proponer e implementar tácticas y estrategias de marketing
digital & ecommerce para apoyar el cumplimiento de los
objetivos de la organización.
De acuerdo al planteamiento de la carrera, el ingeniero en
Marketing Digital será un especialista que analiza y gestiona
información, utilizando herramientas tecnológicas, con el fin
de aportar al rendimiento de las campañas de Marketing
Digital para la elaboración de reportes que ayudan en la
toma de decisiones. Asimismo, será capaz de colaborar con
equipos multidisciplinarios para optimizar la experiencia del
usuario a través de múltiples canales y puntos de contacto.

PODIUM PODCAST LLEGÓ A CHILE
De la mano de PRISA Media llegó a Chile la plataforma de
podcast número 1 de audio digital en español: Podium Podcast.
Dirigida por la artista nacional Trinidad Piriz, Podium
Podcast Chile forma parte de Iberoamericana Radio Chile,
conglomerado que cuenta con 10 radioemisoras en el país.
“Durante los últimos años, el podcast se ha posicionado
como un medio cercano, democrático y entretenido, con la
particularidad de que las voces que llevan el contenido tienen
una especial cercanía con su comunidad. Por lo mismo, desde
Podium Podcast Chile buscamos crear historias y contártelas al
oído. Crear historias personalizadas, siempre con una calidad
sonora impecable y llevando el contenido por delante”, dice
Trinidad Piriz.
La plataforma se encuentra en www.podiumpodcast.com
y, con el tiempo, irá añadiendo más contenidos originales,
así como contenidos coproducidos con las radios del
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conglomerado (ADN, Rock and Pop, FMDOS, Los40, Pudahuel,
Concierto, Futuro, Corazón, RadioActiva e Imagina), también
pertenecientes a PRISA Media.
La página geolocaliza al usuario para mostrarle los
contenidos de su país y sugerencias de lo más escuchado en
España, Colombia y México, entre otros.

