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MEDIOS

an sido tiempos complejos estos 
últimos meses, crisis social y una 
pandemia mundial que ha paralizado el 
país, con las consecuencias que todos 

conocemos. Esto complejiza aún más la toma 
de decisiones de toda índole, los recursos son 
menos y las industrias y sus marcas no deben 
perder el contacto con sus clientes.

En este contexto la información sobre los 
comportamientos de audiencia de los medios 
de comunicación pasa a tener una relevancia 
vital, por lo que presentamos algunos 
datos respecto a los hábitos de escucha, 
proporcionados por Ipsos Chile a nivel 
Nacional.

Los niveles de audiencia actualmente superan 
el 65 %, es decir, 5.200.000 personas 
sintonizan una emisora en un día hábil 
promedio, considerando los segmentos 
socioeconómicos ABCD mayor de 15 años, 
indicador que supera el 70% en los segmentos 
altos y medios. El tiempo promedio de 
audiencia supera las 4 horas de permanencia, 
tiempos que aumentaron cerca de un 14 % 
respecto al año anterior.

Como se distribuye la audiencia a través 
del día y en que horario ubico a mi público 
objetivo, a modo de ejemplo esto lo podemos 
observar en la gráfica.

El 46% de la población (3.600.000), sintoniza 
una radio entre las 7 y las 10 de la mañana, 
con un perfil que destacan los segmentos 
ABC1 y C2 , perfil que cambia entre las 10 y 
14 horas, en que se incorporan los segmentos 
C3 y D con una mayor cantidad de auditores.

Se destaca la transversalidad de las 
audiencias llegando a los distintos grupos 

socioeconómicos situación que se refleja 
también por género y por edad.

Las noticias en el horario matinal lideran el 
ranking de audiencias a través de Radio Bio 
Bio y Radio Cooperativa, sumándose a ellas 
Radio Carolina. El escenario cambia a medio 
día entre las 10 y 14 horas en que la música y 
la conversación pasa a liderar las preferencias, 
con Radios Corazón, Activa y Pudahuel en los 
primeros lugares. Por la Noche entre las 21 y 
24 horas las noticias y la música acaparan la 
atención del Auditor a través de radios Bio Bio, 
Imagina y FM Dos.

La información proporcionada, como se ha 
mencionado, corresponde al Estudio de 
Hábitos de Audiencia Radial Nacional de 
Ipsos Chile, específicamente a la medición 
del segundo semestre de 2019 que destaca 
la incorporación de 5 nuevas ciudades a 
las 8 ya habituales, de esta manera hoy se 
cuenta con estadísticas de más del 70 % de la 
población urbana, contando en la actualidad 
con mediciones en 14 de las 16 regiones del 

país. Por lo que hoy se tiene información tanto 
a nivel general como desagregada por cuidad 
o zona de medición. Esto último incorpora 
al radar nuevas emisoras específicas de 
cada zona que cuentan con el apoyo de una 
importante audiencia.

Cobertura del estudio

Norte: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó. 

Centro: Serena Coquimbo, Valparaíso – Viña 
del Mar (Quilpué, Villa Alemana, Con Con), 
Gran Santiago, Talca.

Sur: Concepción – Talcahuano (San Pedro, 
Penco, Chiguallante), Valdivia, Temuco (Padre 
de las Casas), Puerto Montt, Coyhaique, Punta 
Arenas.
Las fortalezas que muestra este medio a través 
de sus diferentes indicadores tales como 
Cobertura, Frecuencia de Audiencia, Tiempos 
de permanencia por un lado y por otro, la 
cantidad de información disponible para la 
toma de decisiones, hace de la Radio un aliado 
importante para las marcas en los tiempos 
actuales.   

La Radio a nivel nacional, un 
buen aliado en tiempos de crisis
Por Pamela Mengual / Fotografía Will Francis, Unsplash
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in firmar un documento, sin mediar un 
previo aviso, sin decir agua va y sin usar 
la máquina del tiempo, de un día para 
otro fuimos todos arrastrados al futuro.

Aquello que los grandes intelectuales, 
tecnócratas, computines y científicos auguraban 
para tres, cinco o diez años más, se nos vino 
encima no por decreto presidencial ni porque 
hubiésemos estado preparados para ello. De 
un día para otro aquellos que se levantaban 
cada día a las cinco y media de la mañana 
para tomar el metro y llegar puntualmente a su 
oficina, y sus jefes que subían a su Audi para 
llegar a su despacho se encontraron encerrados 
en sus casas trabajando a distancia. Y los 
restaurantes se convirtieron al Delivery. Y los 
museos en paseos virtuales. Y las universidades 
y colegios cambiaron su metodología presencial 
por online. Y las reuniones de oficina mutaron 
a Zoom, Team, Skipe, streaming o Whatsapp. 
Y el pizarrón se cambió por Blackboard. Y las 
grandes tiendas y los pequeños negocios, y los 
supermercados y el almacén del barrio, y los 
hospitales y las farmacias encontraron en Internet 
la forma de seguir subsistiendo.

De un día para otro, nos encontramos en el 
ensayo general de lo que muchos auguraban 
para algunos años más. A lo que Andrés 
Oppenheimmer adelantó en su libro “Sálvese 
quien Pueda” y muchos otros antes que él 
comunicaron en conferencias, columnas de 
opinión y sesudos ensayos.

Recuerdo cuando a fines de los noventa nos 
encontramos en la sala de reuniones con un 
extraño aparato triangular, como un pequeño 
ovni o un dron y se nos comunicó que de 
ahí en más, muchas de las reuniones con los 
clientes serían por esa vía. Palidecí de la misma 
forma como lo hice el día que me instalaron 

una máquina de escribir en circunstancias de 
que me gustaba, y todavía me gusta el lápiz y 
el cuaderno. Afortunadamente el triangulito no 
funcionó por la pésima señal y porque dichas 
reuniones no lograron reemplazar las reuniones 
presenciales. Pero a poco andar llegó la brillante 
idea de reemplazar las reuniones con clientes y 
con los directores internacionales por reuniones 
virtuales: una gran pantalla a un extremo de la 
mesa de reuniones conectada con una pantalla 
similar en las oficinas de Miami, Entel o Falabella. 
Significaría el fin de nuestros anhelados viajes a 
la presentación de campañas a Chicago, Miami, 
Buenos Aires, Sao Paulo o Sanhattan. 

Agradezco a la pésima señal de aquellos años 
no haber bajado mis millas de vuelo y seguir 
ampliando mis recorridos por el mundo. 

Mu..bu..s as, que..mos.. cutir la.. mpaña que..
mos… cibid..yer nla…rde…rque ten…mos al…
nas..das que nos …tarí…clarar… 

Así más o menos eran los diálogos en aquellas 
reuniones en las que la imagen del que 
conversaba eran más parecidas a un gif que a 
una pésima novela venezolana. Por lo mismo, 
a la segunda o tercera reunión la brillante y 
tecnológica idea fue descartada para siempre.

Pero eso no es lo que pasará ahora. Por el 
contrario, todo indica que el teletrabajo, el 
encierro total o parcial y las reuniones virtuales se 
quedaron para siempre.

Y en esta marcha blanca, tarde o temprano 
todos habremos salido fortalecidos. Desde 
los niños que en su encierro han empezado a 
descubrir habilidades que en otras condiciones 
quizás nunca habrían descubierto, hasta sus 
abuelos, que hoy ya son capaces de compartir 
videos, hacer gifs, bajar videos de internet 

e incluso desarrollar habilidades, recetas y 
manualidades que no supieron que poseían en 
sus ochenta años de existencia.

Together at Home, el alabado y criticado show on 
line de TV que unió a todo el mundo por la causa 
del Covid19, no es nada más que la réplica de lo 
que fue la Teletón en Chile unas semanas antes 
y de los cientos o miles de conciertos online que 
realizan cada día artistas de todas las culturas, 
edades y tendencias a través de Instagram o 
Facebook o Tik Tok.

Resistiré en todos los idiomas y otras canciones 
que hablaban de esta situación casualmente y 
sin que se lo propusieran, han sido masificadas y 
replicadas millones de veces en todo el mundo.

Karaoke en familia, clases de Yoga y de 
Gimnasia, Recetas culinarias, tutoriales para 
pintar, esculpir, tejer, hacer bricollage y hasta 
asados y carretes a distancia se suman a las 
tareas e informes de los empleados públicos 
y privados. Nunca el computador casero y el 
Smartphone habían sido tan indispensables en la 
vida diaria.

Impresoras digitales construyendo mascarillas, 
marcas de automóviles construyendo 
respiradores artificiales, compañías cerveceras 
fabricando alcohol gel, la robótica y la inteligencia 
artificial reemplazando a los seres humanos.

No es esta la más inesperada y adelantada 
marcha blanca de lo que será el futuro, o más 
bien, el presente de la humanidad?

Acostúmbrate, ya estamos en el futuro. Quizás 
nunca más tendrás que bañarte ni ponerte 
desodorante todos los días, y si lo prefieres sólo 
tendrás que vestirte de la cintura para arriba.  

OPINIÓN

La marcha blanca del futuro
Por Jaime Atria / Ilustración Roberto del Real
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rbancheck es un servicio ofrecido por 
Megatime, empresa nacional líder 
en verificación publicitaria, para los 
avisadores de Vía Pública, con el cual 

podrás obtener una ventaja competitiva en el 
medio.

A través de una interfaz dinámica, amigable y 
fácil de usar, lograrás verificar con referencia 
geográfica la publicidad exhibida para todos los 
formatos disponibles en la Vía Pública (paletas, 
pantallas digitales, monumentales, vallas, entre 

otros), incluyendo imágenes fotográficas y 
videos que permiten constatar la veracidad de 
las publicaciones en calle y el estado de los 
elementos, cumpliendo con los estándares de 
Viewability y BrandSafety.

Una vez codificada la información publicitaria, 
a través de UrbanCheck obtendrás un sistema 
de consulta que te permitirá realizar búsquedas 
personalizadas a través de filtros con los cuales 
obtendrás un análisis competitivo por marcas, 
campañas o rubros, el cual podrás presentar 
en múltiples formatos: mapas de calor con 
la concentración de la actividad publicitaria 
o reportes automáticos para la toma de 
decisiones en Business Intelligence. Tus datos 
estarán disponibles en Microsoft Excel y PDF 
con solo un clic.

El servicio de Urbancheck contempla la 
publicidad exhibida en todo Chile.

Para conocer más detalles de éste y todos los 
servicios disponibles, contactar a través de web 
y redes sociales: 

www.megatime.cl

@megatimegroup 

U

VERIFICACIÓN PUBLICITARIA

Verificación de publicidad
en vía pública y Metro
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n Twitter no se dan muchas 
entrevistas. Pero en esta época 
consideran relevante hablar de cómo 
las marcas se configuran en torno a la 

emergencia sanitaria desatada por el Covid-19, 
así como el nuevo servicio que ofrecen: Next.

Conversamos con Martín Jaramillo, director 
de Twitter Next Hispanoamérica. Colombiano, 
con 2 años y medio viviendo en México, en su 
cuenta de Twitter se presenta como estratega 
de marcas y publicista por azar. Es diseñador 
industrial, aunque señala que no ha trabajado 
nunca en aquello.

En tiempos de pandemia, ¿cómo ve que se 
están comportando las marcas?

Todo el entorno del marketing se ha visto 
afectado por esto, viendo cautela en los 
anunciantes a la hora de continuar sus 
campañas. Dentro de lo positivo es que se 
evalúa conscientemente qué se debe decir y 
que no, y cómo se debe decir. Es una situación 
compleja y de tensión para las personas que 
no existía y que es parte de nuestra realidad.

Y que promete quedarse por mucho 
tiempo…

No solo eso, nunca se va a ir, pues 
independientemente de lo que pase después 
de esta crisis, esta sombra se va a quedar con 
nosotros en nuestras vidas. Claramente, tendrá 
un efecto más profundo que la crisis financiera 
de 2008. Se están gestando cambios de 
comportamientos que se mantendrán en 
las personas por el resto de sus vidas y 
que afectarán desde el punto de vista del 

marketing. Por ejemplo, queremos sentirnos 
más seguros. La oferta de servicios financieros 
deberá incluir temas de planificación para 
momentos de crisis y las aseguradoras 
generarán servicios en torno a esto. Tener un 
hogar donde nos sintamos más cómodos va a 
crecer en relevancia, y las compras impulsivas 
se van a revaluar por los próximos años.

¿Cuáles son las categorías que se han visto 
más activas?

Los servicios de entretenimiento digital, los 
servicios de delivery, otras han sido más cautas 
a la hora de iniciar conversaciones como 
actividades outdoor, comidas fuera de casa, etc.

¿Qué recomendaciones harían a las 
marcas?

Como vamos adelante de los anunciantes 
respecto a la data que poseemos sobre cómo 
reaccionan las personas, tratando de guiarlos 
sobre buenas y malas prácticas, les decimos 
que éste NO es un momento para hacer más 
dinero con este Covid-19, de acrecentar 
ingresos (revenue), los que lo hacen están 
siendo percibidos negativamente. Hay que ser 
cautos, es un tema sensible para las personas 
que no están gastando tanto dinero como 
antes, están siendo prevenidas, adquiriendo 
solo cosas esenciales. Nuestra recomendación 
es que aquellas categorías que estén siendo 
más golpeadas, lo más sensato en lugar de 
suspender la comunicación es que deben 
construir awareness, en vez de construir 
sobre la base de las conversiones, enfocarse 
en el “yo existo, sigo teniendo una conexión 
contigo”. Las marcas que desaparecen 

durante las crisis, desaparecen del entorno y 
pierden su conexión, si se actúa con inercia, 
luego, lograr la tracción y volver a estar donde 
se estaba antes requerirá de un esfuerzo 
mayor. Las marcas que siguen manteniendo 
una conversación con su audiencia logran salir 
más rápido de los momentos de crisis.

También hay un marketing hacia dentro 
de la empresa que se debe trabajar, 
sobre todo, en tiempos de teletrabajo y 
distanciamiento social que lleva a perder 
algo natural del contacto humano, de 
la pertenencia a un grupo y amigos de 
trabajo…

El endomarketing no es mi especialidad, pero 
sí tengo claro que las compañías que llevan 
su sentido de propósito de marca en el ADN, 
siendo genuino y autentico, hace que todo 
sea más fácil, pues todos sabemos lo que 
estamos construyendo y en momentos de 
crisis sabemos qué aportar específicamente. 
El ADN de la empresa es muy relevante tenerlo 
claro, que esté en la sangre de la gente de la 
empresa y así va a ser más natural entregar 
el mensaje de lo que es la empresa y dar un 
servicio acorde al propósito.

Twitter, al menos en Chile, se asocia a 
un medio más de reflexión en temas de 
actualidad, política… ¿Cómo atraer a la 
juventud que asoma más en Instagram, 
TikTok o Discord?

Tenemos una diferenciación clara en el tipo de 
contenidos que entregamos. Mientras en otras 
plataformas las personas hablan de sí mismas, 
del “look at me”, Twitter tiene un contenido 

Entrevista a Martín Jaramillo, director de Twitter Next Hispanoamérica

No es tiempo para suspender 
la comunicación, sino de 
enfocarse en el “yo existo, sigo 
teniendo una conexión contigo”
Por Christian von der Forst

E
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basado en el “look at this”, donde la base 
del contenido no es la persona en sí, sino los 
temas determinados. Twitter busca que las 
personas se interesen por temas, nos interesa 
su opinión, más que mostrarse a sí misma.

Sigamos… “Next”

En septiembre del año pasado Twitter lanzó 
Next. Se trata de un grupo, antes conocido 
como Brand Strategy, que en 2012 comenzó 
con la misión de encontrar la mejor forma 
de crear campañas en Twitter que tuvieran 
los mejores resultados en términos de 
conversación y de engagement. Chile es uno 
de los países donde Twitter Next tiene oficina.

¿Qué es Twitter Next y cómo funciona?

Twitter Next incluye servicios de campaña y 
estrategia de contenido, consultas de voz de 
marca y un laboratorio de tecnólogos, gerentes 
de programa y diseñadores. Analizamos 
constantemente el comportamiento de la 
audiencia y los patrones de conversación en 
la plataforma para crear ideas estratégicas y 
campañas para las marcas. Al estudiar cientos 
de millones de Tweets al día, escuchamos 
a nuestra audiencia para comprender no 
solo lo que está sucediendo hoy, sino 
lo que sucederá mañana. A través de la 
experimentación basada en datos, el nuevo 
laboratorio de Twitter Next ya ha administrado 
cientos de programas personalizados, 
con anunciantes en todas las industrias a 
nivel mundial. Nuestro objetivo es producir 
experiencias nuevas y atractivas, reimaginando 
y desafiando las posibilidades tecnológicas 

de nuestra plataforma. Además, nuestro 
equipo, se encuentra probando nuevas alertas 
en forma de Reminders, lo cual permite a 
los anunciantes configurar campañas de 
respuesta automática para notificar a los 
fans sobre nuevos contenidos. Con decenas 
de anunciantes hemos visto resultados para 
promociones de ventas, lanzamientos de 
tráilers de películas, anuncios de sintonía de TV 
y más.

Por otro lado, quiero señalar que fuimos uno 
de los primeros en integrar Inteligencia Artificial 
en las campañas en la región, lo hicimos hace 
año y medio para MasterCard.

¿Ejemplos de otras novedades que estén 
realizando?

Estamos expandiendo las posibilidades de 
Twitter para los anunciantes, conectándonos 
con desarrolladores para que nos puedan 
ayudar a hacer cosas más ambiciosas, 
otorgando así un valor agregado. Por ejemplo, 
nos hemos podido conectar en tiempo real con 
pantallas led en la ciudad, para que haya una 
interacción outdoor más allá de la que se vive 
a diario en Twitter. Un claro ejemplo de esto 
fue la experiencia que trabajamos en conjunto 
con una marca de cerveza en México, que 
patrocinaba el partido de fútbol más grande de 
Monterrey, el clásico Regio, entre “los rayados” 
y Tigres. Durante el partido, cada equipo tenía 
su hashtag específico y la marca invitaba a las 
personas a usarlos para transmitir mensajes de 
apoyo a sus equipos. En el momento en que 
un equipo superaba al otro en conversación, 
todas las pantallas del recinto cambiaban y 

se veía como si el estadio entero fuera de ese 
equipo.

Ver aquí el tweet: https://twitter.com/
CervezaTecate/status/1176910057281376256

¿Cómo hacer que tu marca sí le importe a 
la gente?

Una de las principales herramientas de 
marketing de los últimos años ha sido el de 
la comunicación basada en un sentido de 
propósito. Y cuando se construye bien a 
lo largo del tiempo, se construyen vínculos 
emocionales. Hay tres cosas que la marca 
puede hacer desde su propósito: informar, 
educar o entretener. Si vas a informar no 
hagas lo que todo el mundo dice, hazlo con 
optimismo y resalta cosas buenas. Podemos 
educar sobre habilidades nuevas que puedan 
adquirir, y entretener, hay marcas que están 
abriendo sus portafolios de productos para 
que las personas tengan accesos que antes 
eran pagados y ahora están abiertos para 
que las personas los disfruten, portafolio de 
películas, libros, contenido web, entre otros. 

Estamos en un momento de la historia en 
que las personas tienen particularmente dos 
necesidades prioritarias: seguridad (de salud 
y empleos, créditos), las marcas deben decir 
aquí estamos y tomar acciones que ayuden 
a liberar la carga sobre los hombros. Y la otra 
necesidad es de entretenimiento asociado a 
un mayor tiempo disponible. Si no salimos de 
nuestras casas ¿qué podemos hacer? 
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iro por la ventana pensando en 
cuántas personas estarán haciendo 
lo mismo que yo por culpa del 
maldito Coronavirus. Pero bueno, 

no queda otra que seguir esperando, mientras 
mis pensamientos son acompañados por 
las agradables cuerdas del violín de Itzhak 
Perlman. Es maravilloso cuando un músico, 
como el de la categoría de Perlman, logra 
una sincronía que transporta a otros mundos 
y momentos. Eso me hace reflexionar que lo 
que puede unir a la música con un relato es 
la sincronía, porque los que nos dedicamos a 
la construcción de relatos de marca debemos 
crear una sincronía narrativa del mismo 
modo que un violinista o un pianista toca 
su instrumento. Eso refuerza mi creencia de 
que no es llegar y construir un relato, porque 
un relato es una serie de acontecimientos 
armoniosos que son hilados de manera tan 
perfecta que cualquier “desafinación” en la 
historia puede hacer que no quede creíble.

Para eso se requiere de una reflexión profunda 
en cada uno de los relatos que creamos y 
un ensayo diario para que nuestras historias 
no desentonen. No es por fruto del azar. De 
hecho, se me viene a la mente aquella frase 
del pianista austriaco Arthur Rubinstein cuando 
decía “si dejo de tocar un día, lo noto yo; si 
dejo de tocar dos, lo notan mis amigos; y 
al tercer día, lo nota el público”. Es decir, la 
sincronía se logra con rigurosidad al momento 
de interpretar una obra.

Un gran relato, escrito con una sincronía 
narrativa es un deleite para las personas y eso 

hará que no solo acepten nuestra historia, 
sino que la hagan suya y la difundan a los 
demás. Incluso hasta el mismísimo pianista 
austriaco Frédéric Chopin, hacía una analogía 
entre la música y el lenguaje al plantear que 
“nosotros utilizamos los sonidos con el fin 
de hacer música, como usamos las palabras 
con el fin de crear el lenguaje”. ¡Cuán cierto 
es esto cuando nos ponemos a escribir y 
posteriormente contar un relato!. Cada palabra 
que usemos, debe despertar emociones en 
las personas, porque sin emociones no hay un 
significado.

Lisa Cron, en su libro Enganchados a los 
Cuentos (2014) lo deja claro al decir que “si no 
sentimos, no somos conscientes. Por lo que 
la emoción determina el significado de todo”. 
Y justamente ese es el secreto de un relato, 
que todos los cuentos se basan en la emoción. 
Si una persona no siente, no seguirá leyendo 
o escuchando un relato. Por lo tanto, antes 
de comenzar a construir un relato debemos 
preguntarnos ¿qué es lo que emociona a una 
persona?, porque de eso va a depender el tipo 
de historia que le contaremos. ¿queremos que 
se alegre? ¿generar nostalgia? ¿producir una 
sensación de tranquilidad? ¿hacerla reflexionar? 
Solo sabiendo eso podremos generar una 
sincronía narrativa adecuada para lograr el 
objetivo.

Pero también influyen otros factores, como 
saber lo que realmente desea escuchar una 
persona. Conocer el contexto en el cual 
enfocaremos nuestro relato. Saber el momento 
exacto para contarlo y quién lo contará. ¡Todo 

afecta en la sincronía narrativa!. Porque cuando 
una persona está alegre, no escuchará una 
melodía que la desconecte con su emoción.

Cada acorde de nuestro relato está pensado 
estratégicamente para lograr esa armonía. 
Antonio Nuñez, a quien ya he mencionado en 
otras columnas y a quien considero uno de los 
grandes “músicos” del storytelling actual dice 
en su libro Storytelling en una semana que “en 
un relato siempre hay un orden, una estructura 
para presentar y dosificar la información que 
proporcionamos al que nos presta atención”. 
Así es, todos los que nos dedicamos al mundo 
de los relatos para el éxito de los negocios, 
necesitamos nuestras propias partituras en las 
que estén plasmadas cada una de las notas 
que lograran esta sincronía narrativa.

En cada relato que construyamos debemos 
tener la información necesaria para generar 
nuestro objetivo final. Ser sutiles, no tener 
demasiada información que termine estresando 
a la persona a la que irá dirigido el relato y 
tampoco, que nos falte contenido, que haga 
que nuestro relato quede débil y poco atractivo.

Por eso, antes de empezar a componer un 
relato y contárselo al mundo, recuerda que 
una historia debe tener un fundamento sólido 
y elementos que la hagan armoniosa, que 
ayuden a que una persona visualice a futuro 
u otras veces al pasado. Sea lo que sea que 
queramos lograr debemos tener claro que 
sin sincronía narrativa no es posible crear un 
sentido, ni menos cautivar a los demás. 

Sincronía narrativa
Por Claudio Seguel, CEO Brandstory

M



20



21

Arquitectura Lira, Larroulet y Tirado

Nuevo Mercado 
Providencia 
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nversiones Las Arenas, empresa 
creadora de Patio Bellavista, resultó 
ganadora del Concurso Público 
convocado por la Municipalidad de 

Providencia para recuperar el icónico edificio 
patrimonial del Mercado Providencia. Con 
este proyecto se busca convertir al Mercado 
Providencia en un referente de Chile y la región 
en cuanto a mercados urbanos y recuperación 
arquitectónica, patrimonial, urbanística y 
cultural. 

Los mercados son el corazón de los servicios 
urbanos, dan vida a los espacios públicos y a 
los barrios. Son parte de la ciudad y de la vida, 
pertenecen y emocionan al ciudadano, siendo 
un actor relevante del dinamismo económico 
de la ciudad. En este nuevo Mercado los 
visitantes encontrarán la mejor gastronomía y 
los mejores productos y servicios de nuestra 
tierra, reuniendo bajo un mismo techo todos 
los valores culturales que tiene Chile. Será 
un espacio abierto a un público transversal, 
compuesto por los vecinos de Providencia, 
santiaguinos en general y turistas nacionales 
y extranjeros. Un lugar único y acogedor, tal 
como lo son hoy los mercados que tienen éxito 
en las principales capitales del mundo.

Para desarrollar esta propuesta se reunió a un 
grupo de destacados profesionales, líderes en 
sus respectivas áreas de trabajo: el equipo de 
arquitectura a cargo de Martín Lira, Sebastián 
Larroulet y Cristóbal Tirado, el diseño urbano 
de Pablo Allard & Partners y la curatoría 
gastronómica de Daniel Greve.

Se busca devolver a la comuna el gran atributo 
que tuvo como centro de la vida comercial y 
social de Santiago, recuperando el patrimonio 
arquitectónico y poniendo en valor al Mercado 
como un lugar de encuentro ciudadano. 

RECUPERACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Con este proyecto se busca recuperar el 
carácter histórico y patrimonial del antiguo 
Mercado Municipal, dotándolo de un programa 
diario y cotidiano, que permita un uso continuo 
y permanente por parte de la ciudadanía. 
La intervención consiste en abrir un espacio 
cerrado y fragmentado para reunir todo en 
una sola gran nave, que va desde el pórtico 
de Providencia hasta el mercado de abastos. 
Con esto se logra un proyecto integral, que 
consolida los bordes, se abre hacia el barrio 

y activa el interior del edificio y de toda la 
manzana a través de la incorporación de una 
nueva plaza interior abierta hacia la vereda.

Se rescatarán los rasgos fundamentales que 
identifican cada etapa de construcción y 
ampliación, recuperando las características 
del edificio original, sus elementos, espacios 
arquitectónicos y su fachada. Se mantendrán 
algunas espacialidades y elementos de 
las ampliaciones posteriores que son 
característicos y complementarios y se 
eliminarán algunas edificaciones que alteran el 
edificio y su relación con la ciudad. 

Se propone un nuevo gran manto, que alberga 
la nave central existente y que se extiende 
sobre la totalidad de la propiedad, creando un 
espacio único, iluminado por una secuencia de 
bóvedas continuas. Además, se construirá un 
nuevo edificio, de 3 pisos, que respeta la altura 
del volumen existente y termina por conformar 
este gran espacio central, ampliando el 
mercado original. Las columnatas del frontis del 
edificio se proyectarán hacia las calles laterales, 
permitiendo así una apertura completa desde el 
interior hacia la vereda y un atravieso para los 
peatones.

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

La revitalización del entorno es parte 
complementaria del proyecto arquitectónico y 
tiene como propósito potenciar la generación 
de un nuevo centro cívico, comercial, 
gastronómico y cultural para la comuna de 
Providencia. Se trata de crear un nuevo 
destino a escala Metropolitana, donde el 
Mercado se convierte en el catalizador de 
una serie de operaciones de diseño urbano 
y paisaje que aportan identidad, seguridad y 
sostenibilidad al espacio público adyacente. 
Entre otras cosas, el proyecto considera la 
continuidad de pavimentos en la mayoría de 
los espacios peatonales, la redistribución de 
las áreas verdes y jardineras y la provisión de 
espacios adaptables para albergar a futuro 
lugares de acopio para bicicletas, scooters y 
ciclos, electrolineras públicas, kioscos y otros 
programas.

PROPUESTA GASTRONÓMICA Y DE 
SERVICIOS 

El nuevo Mercado Providencia reunirá en 
un solo lugar un Mercado de Abastos y un 

Mercado Gastronómico, donde los visitantes 
podrán encontrar lo mejor y más representativo 
de la oferta gastronómica que existe en 
Santiago y el resto del país, seleccionada 
cuidadosamente a través de un equipo de 
curatoria gastronómica experto.

El Mercado de Abastos estará conformado por 
puestos de escala menor y mayor, con horarios 
diferenciados, que incluyen abarrotes, frutas 
y verduras, pescados, carnes, charcuterías, 
frutos secos y alimentos orgánicos, entre 
otros. Y se recuperan además aquellos locales 
característicos del barrio como las florerías, 
pastelerías, heladerías y panaderías.

El Mercado Gastronómico busca ser una 
propuesta innovadora en la zona, que 
considera la experiencia internacional de 
mercados que reconocen y capitalizan la 
identidad local. 

La propuesta considera también un “co-cook”, 
espacio de trabajo colaborativo en el que 
habrá una tienda especializada en la venta de 
artículos de cocina y productos de artesanía 
nacional. 

En los niveles inferiores se ubican los 
estacionamientos vehiculares para el uso 
exclusivo de la demanda generada por el 
proyecto.

INVERSIONES Y PLAZOS 

Con respecto a las inversiones requeridas para 
llevar adelante esta propuesta, se estima una 
inversión total de US$ 34 millones, en 25 años 
de concesión. La apertura esta programada 
para el año 2023. 

Arquitectos: Lira Larroulet Tirado (Martín Lira, 
Sebastián Larroulet, Cristóbal Tirado)

Colaboradores: D.Grass, A.Corbera, 
J.Samaniego, J.Acosta, T.Batzenschlager, 
E.Straub, M.Delfau, P.Toro, D.Rivera (maquetas)

Paisaje y Espacio Público: Allard & Partners

Curatoría Gastronómica: Daniel Greve

Video: Andrés Wood Producciones

Área Terreno: 5.170 m2 Superficie Edificación: 
14.187,5 m2

Mandante: Patio Bellavista / Municipalidad de 
Providencia
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arola Bozzo Lundberg es chilena, 
Ingeniera Civil Industrial, casada, 
mamá de dos niños, Matteo, de 11, 
y Alessia, de 9. Lleva 18 años en 

Europa y volvió a Chile junto a su marido e hijos 
por un año para que ellos pudieran conocer 
su país más de cerca. Dentsu Chile vio en 
esto una gran oportunidad de intercambiar 
conocimientos con la red en Europa y le ofreció 
el puesto de COO.

¿En qué consiste tu trabajo, qué objetivos y 
desafíos tienes hoy?

Ser COO, o Chief Operating Officer, es el 
equivalente a un gerente de operaciones en 
empresas medianas a grandes. En mi trabajo 
como COO, me enfoco mucho en posicionar 
a Dentsu como red en Chile, fortaleciendo la 
comunicación tanto interna como externa, y 
principalmente la colaboración e integración de 

nuestras agencias Carat, iProspect y Vizeum.

Mi rol tiene mucho que ver con la 
transformación necesaria en la industria de 
los medios. Hemos estado enfocándonos en 
nuestra propia digitalización, maximizando por 
ejemplo los beneficios del trabajo colaborativo 
en la nube, la automatización de tareas 
repetitivas y haciendo procesos más ágiles 
para abrir paso a la innovación. Trabajando de 
manera más integrada y eficiente, nos da más 
tiempo para hacerlo más cerca de nuestros 
clientes y de manera más estratégica, teniendo 
mejores posibilidades de ayudarlos a conseguir 
sus objetivos a través de las comunicaciones y 
el marketing, pero también ayudándolos con la 
trasformación de sus negocios. Ahora durante 
la crisis sanitaria vemos que la necesidad 
de transformación del negocio de muchas 
empresas ya no es solo necesaria, sino que 
urgente. 

¿Cúanto tiempo en Europa, por qué te 
fuiste, y por qué la vuelta?

Desde que era niña y al ser descendiente de 
italianos, siempre tuve curiosidad e interés en 
Europa. Pero durante mi infancia mi contacto 
real con otras culturas era bien limitado. 
Fue recién cuando estaba estudiando en la 
Universidad Santa María cuando empecé 
a conocer gente de otros lugares de Chile 
y también del extranjero, y fue ahí que 
tomé la decisión de estudiar un tiempo en 
Europa. Conseguí una beca para estudiar en 
Alemania por un año y la aventura partió el 
2002. Alemania me encantó. Era una cultura 
donde todo funcionaba perfecto. Yo soy una 
persona muy estructurada y en realidad no 
muy aferrada a mi lugar de origen, así que lo 
disfruté inmensamente. No me quedé conforme 
sólo con estudiar en la Universidad Técnica 
de Dresden, donde convivía más que nada 

Entrevista a Carola Bozzo, COO de Dentsu Aegis Network

La necesidad de transformación 
del negocio de muchas 
empresas ya no es solo 
necesaria, sino que urgente
Por Rodrigo Alvarez / Fotografía Ana María López
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con alumnos de intercambio, así que decidí 
ponerme a trabajar en una empresa para 
conocer la cultura empresarial alemana. 

Al volver a Chile para cursar mis últimos ramos, 
conocí a uno de los estudiantes de intercambio 
que venía de Suecia, quien hoy es mi marido. 
Cuando el volvió a Europa yo volví a Alemania 
e hice mi memoria en la Airbus en Bremen, la 
cual presenté al comité en la Santa María por 
videoconferencia. ¡Toda una novedad el 2004! 

Decidí mudarme a Estocolmo ya que la cultura 
ofrecía todo eso que me gustó en Alemania, 
además de la oportunidad de aprender un 
nuevo idioma. Luego de estudiar sueco y 
marketing avanzado en el Royal Institute of 
Technology en Estocolmo, di comienzo a mi 
vida laboral en una empresa sueca de alcance 
global enfocada en Employer Branding, donde 
me quedé por 11 años, durante los cuales 
tuve una infinidad de roles, desde analista de 
mercado, líder de proyectos, consultora, hasta 
llegar a ser directora global de investigación y 
desarrollo. 

El 2017 quise ampliar mis conocimientos 
y entrar al mundo de los medios, y entré a 
Vizeum, como Directora de Research para 
luego pasar a ser Gerente de Operaciones y 
responsable de la eficiencia operativa en toda la 
red Dentsu en Suecia.

Luego de tanto tiempo, y de paso haber 
formado una familia, con dos niños nacidos en 
Suecia que conocían bien poco de mi cultura, 
decidimos como familia venirnos a Chile por un 
año para que pudieran conocer mi país más de 
cerca.

Dentsu Chile vio en esto una gran oportunidad 
de intercambiar conocimientos con la red en 
Europa y me ofreció el puesto de COO. La idea 
es quedarme todo el 2020 y volver a Suecia a 
principios del próximo año.

¿Qué es lo que más te atrajo de Suecia?

Mientras más vivo en Suecia más aprecio su 
sistema político y económico. La sociedad tiene 
una base socialista, pero la economía funciona 
con las leyes del mercado al igual que en la 
mayoría de los países occidentales. Lo que 
se diferencia más con Chile, es que en Suecia 
pagamos una alta cantidad de impuestos que 
permite que todos tengan derecho a salud y 
educación gratis, y por ende, todos tenemos 
las mismas oportunidades para decidir el 
rumbo de nuestras vidas. Eso genera un nivel 
de equidad que yo nunca había visto antes y 
que me cambió la forma de ver las cosas.

Otro aspecto es que, al igual que en Alemania, 
todo funciona. La gente hace su trabajo, se 
es bastante puntual y se respeta la opinión 

de todos sin importar jerarquía. Es una linda 
cultura, si es que uno no es muy apegado a 
la cultura latina. Es más difícil conocer gente 
y entrar de verdad a la cultura, pero tampoco 
es imposible. Luego de todo este tiempo ya 
tengo un círculo de amigos y gente del área 
profesional enorme, que me hace sentir en 
casa. 

¿Cómo es no sólo la publicidad y el 
marketing, sino el mundillo publicitario en 
ese país?

Es un mundo chico donde todo el mundo 
se conoce, pero al igual que en Chile, las 
exigencias del mercado han forzado a la 
industria a transformarse. En Suecia los últimos 
años se ha invertido muchísimo en tecnología 
y en talentos de otras áreas, lo cual ha hecho 
que el mundillo publicitario como tú le dices 
sea bastante diverso. Te toca tener gente con 
25 años de experiencia en medios trabajando 
con chicos muchas veces recién egresados 
que son expertos en el área de influencers y 
con otros con experiencia totalmente distinta, 
por ejemplo los desarrolladores que crean 
los dashboards que usamos para visualizar 
datos. Es muy dinámico y hay un montón de 
oportunidades para desarrollarse y aprender 
cosas nuevas.
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¿Qué balance haces de haber estado en 
Vizeum Suecia?

Vizeum es la agencia más pequeña dentro de 
Dentsu Suecia. Allá decimos que es como la 
“hermana chica”, rebelde y ágil, que forma su 
propio camino. Vizeum es la agencia a la cual 
se dirigen las marcas que quieren innovar en su 
estrategia de medios, que quieren probar una 
idea loca, y que quieren que el tiempo que pasa 
entre que aparece la idea y se lanza, sea lo más 
corto posible. 

Lo que más disfruté dentro de mi trabajo en 
Vizeum Suecia fue justamente la parte de 
transformar el proceso y hacerlo ágil, más 
estratégico, relevante y cercano al negocio 
de nuestros clientes, y a la vez más eficiente 
gracias a la digitalización y optimización de 
nuestros procesos internos, por ejemplo, 
utilizando todos los beneficios del trabajo 
colaborativo en la nube. Esto último lo 

he estado implementando en Chile como 
mencionaba antes, justo a tiempo para 
dejarnos preparados para trabajar y ser 
operativos al 100% desde nuestras casas 
durante la crisis sanitaria.

Curiosidades o cosas exóticas que te ha 
tocado vivir en Suecia 

Una cosa a la que a muchos les cuesta 
acostumbrase es el clima. En Suecia las 
cuatro estaciones del año son bien marcadas. 
El verano en Estocolmo es muy lindo, con 
temperaturas cálidas, pero lamentablemente 
muy corto. El invierno es larguísimo y no sólo 
muy frío, sino que extremamente oscuro. En 
navidad, por ejemplo, el sol sale a las 8 de la 
mañana y se esconde a las 3 de la tarde. 

Pero esto hace que uno aprenda a disfrutar 
todas las estaciones. Yo he aprendido a 
disfrutar el invierno aprovechando los deportes 
como el esquí tradicional y el cross country. 
Puedo disfrutar de un largo rato en un sauna 
a 80 o 90 grados Celsius, para luego salir 
corriendo hacia el lago congelado, donde 
se ha hecho un hoyo en el hielo, justo para 
poder bajar por una escalera y sumergir todo 
tu cuerpo en el agua a 0 grados. ¡¡Una locura, 
pero muy rico!! 

Cuando llega la primavera todo el mundo está 
afuera disfrutando del sol. La fiesta más grande 

del año es midsommar, donde se celebra la 
llegada del verano. La gran mayoría toma entre 
4 y 5 semanas de vacaciones en verano para 
disfrutar del archipiélago, la costa oeste y la 
montaña.

¿Qué aspectos de la cultura laboral sueca 
podríamos adoptar en Chile?

En general la cultura de trabajo es bien flexible. 
En la gran mayoría de las empresas se les da 
mucha autonomía a los empleados. No importa 
mucho desde dónde ni a qué hora trabajan, 
mientras hagan sus entregas a tiempo y con la 
calidad adecuada. Por supuesto esto requiere 
una cultura donde se tengan objetivos claros y 
se midan las prestaciones, y se cuente con las 
herramientas que las personas necesitan para 
desarrollarse y hacer su trabajo bien.

No creo que Chile esté tan lejos de poder 
conseguir eso. De hecho, ahora mismo 
vemos lo rápido que una cultura laboral puede 
acostumbrarse al trabajo remoto, donde se 
requiere este nivel de confianza que tal vez no 
era tan obvio hace tres meses. La clave es el 
liderazgo. Se necesita empezar por tener un 
liderazgo moderno. Líderes comprometidos a 
desarrollar la empresa a través del desarrollo de 
sus equipos, más que jefes a quienes les gusta 
la jerarquía y se aferran a la manera en que las 
cosas siempre se han hecho. 

Ahora mismo vemos lo rápido 
que una cultura laboral

puede acostumbrarse al 
trabajo remoto, donde 

se requiere este nivel de 
confianza que tal vez no era 
tan obvio hace tres meses



34



35

DERECHO MARCARIO

l arribo del Covid19 a nuestro país, así 
como en el mundo entero, ha infligido 
dolorosas muertes y ha afectado a 
miles de personas. Para enfrentar esta 

pandemia, los chilenos tuvimos que adoptar 
drásticas medidas, que incluyeron, cuarentenas 
obligatorias y diversas otras medidas de 
aislamiento social.

Las empresas también han sido enormemente 
afectadas. Muchas, aun recuperándose del 
“estallido social”, debieron cerrar temporalmente 
sus fábricas y tiendas, viendo sus ingresos 
reducirse substancialmente.

Sin embargo, luego de esas primeras difíciles 
semanas, muchas empresas se adaptaron a 
las nuevas y difíciles circunstancias, siendo 
probablemente el “teletrabajo” la cara mas visible 
de este proceso de cambio.

Desde luego, la actividad publicitaria también 
ha debido (¡y ha sabido!) amoldarse a esta 
“nueva normalidad”, la que sabemos llegó 
para acompañarnos por mas del tiempo que 
quisiéramos.

Y así como la actividad publicitaria no se ha 
detenido, tampoco la gestión propia de las 
marcas comerciales debiera estancarse, siendo 
el consejo “sacar el pie del acelerador”. Toda 
vez que en materia de registros de marcas, 
en Chile nos rige el principio “prior in tempore, 
prior in re”, el que inscribe primero gana. Por el 
contrario, el que no inscribe, no sólo no adquiere 

derechos, sino que se arriesga a que sean otros 
(su competencia, por ejemplo) quien inscriba 
primero y adquiera derechos sobre una marca 
que pueda ser de gran utilidad competitiva en 
estos desafiantes tiempos. 

Esta nueva realidad adversa parece haber 
afianzado una tendencia de las empresas 
a “humanizar lo corporativo”, volviendo a lo 
esencial y buscando muchas veces en el pasado 
sensaciones de refugio y empatía por parte de 
los consumidores. En términos de administración 
de marcas, esta tendencia debiera valorar el 
mantenimiento de “marcas históricas”, muchas 
veces “frases publicitarias”, que aun sin ser 
usadas en la actualidad, son inmediatamente 
identificadas por los consumidores. No 
debiésemos olvidar que el no renovar una marca 
comercial es, en definitiva, “hacer abandono” de 
la misma en favor del resto de los actores del 
mercado. 

Aun mas relevante, la “nueva normalidad” ha 
venido a consolidar la importancia del comercio 
electrónico. Esta nueva relevancia comercio 
digital, exige a las empresas poner especial 
atención en el cuidado de sus marcas en Internet 
y redes sociales. En efecto, a mayor uso de 
plataformas digitales, mayores serán los intentos 
de terceros de “acercarse”, “parecerse”, o peor 
aun “hacerse pasar por” marcas reconocidas y 
valoradas por sus consumidores. 

Vale la pena recordar la posibilidad de impugnar 
la titularidad de nombres de dominio.cl a través 

de un sistema de arbitraje, siendo siempre 
mejor revocarlos dentro de los primeros treinta 
días después de registrados, por ejemplo, 
argumentando la existencia de registros de 
marcas confusamente similares. 

Por su parte, la gran mayoría de las redes 
sociales cuenta con sus propios sistemas 
de solución de infracciones a la Propiedad 
Intelectual que permiten al afectado solicitar que 
se bajen determinados contenidos.

De todas formas, el cuidado de las marcas en 
el comercio digital, llama a repensar no solo 
las marcas mismas, sino también su campo 
de protección, debiendo considerarse además 
de los productos y servicios tradicionales de 
cada industria, nuevas áreas que pueden decir 
relación, por ejemplo, con aplicaciones digitales, 
trasmisión en vivo, o la cada vez más importante 
distribución de productos a los consumidores. 

E

“Prior in tempore, prior in re”, 
el que inscribe primero gana 
Por Antonio Varas, Socio Porzio Ríos García Abogados / Fotografía BBH Unsplash
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omo una especie de Damocles 
microscópico, el Covid-19 vino a ser 
el corolario inesperado y salvaje que 
puso cota, a lo menos transitoria, 

a la exacerbación social inaugurada el 18 
de octubre. De esta forma, un aguacero 
internacional vino a extinguir nuestro fuego 
doméstico. A punta de enclaustramientos, 
miedos atávicos, críticas políticas, tutoriales 
para la confección de mascarillas, y uno 
que otro helicóptero en fuga a valles más 
despejados. 

Y mientras la naturaleza se refocilaba sobre 
aguas prístinas en Venecia y hacía descender 
cóndores a los balcones de La Reina, la gente 
común se volcaba ansiosa a sus RR.SS. 
para no zoomcumbir a la soledad y seguir 
en contacto con el otro; teletrabajando, 
telestudiando, o simplemente para telesaber 
qué cosas pasaban alrededor de su arrabal.

En menos de 2 décadas ya hemos 
experimentado cambios feroces. El 2001, 
después del 11/9, la globalización nos enseñó 
su dimensión más terrorífica, el mercado 
su exacerbada sensibilidad mediática, y 
los gobiernos poderosos el sacrificio de las 
libertades individuales, en síntesis, el miedo 
exhibiendo su peor cara. Por estos motivos, 
es que no es de extrañar que una pandemia 
como la sobrellevada en nuestro tiempo, y 
de la que aún no termina el control de daños, 
es la que probablemente más tumbos traiga 
aparejados para el futuro; nuevos protocolos en 
la convivencia internacional, urgente regulación 
del trabajo virtual, complejas mecánicas de 
salubridad en aeropuertos y un consabido etc. 
Como una gran nube interconectada, el planeta 
entero ha tenido que reconocer su impotencia 
para luchar contra una microplaga esquiva, que 
ha transpuesto a la humanidad completa a un 
metro y medio de distancia.

Miles de industrias eclipsadas, un montón de 
pequeñas y medianas empresas borradas 
de cuajo, grandes compañías heridas con 

un desangre crítico, gobiernos en jaque, 
ciudadanos aterrados, proliferación de fake 
news y teorías confabuladoras de todo tipo. Un 
preámbulo cuasi perfecto para el fin del mundo 
estilo H.G. Wells. 

Shakespeare escribió Macbeth en cuarentena, 
Philippe Verdelot resuelto agregó música al 
Decamerón, Lutero abrió su casa para atender a 
los enfermos. La Peste Negra es probablemente 
el único y más forzado referente para un 2020 
teñido de muerte, y mientras la carrera por una 
vacuna hace ruido a los conspiracionistas y los 
expertos en virología crecen exponencialmente, 
en Chile más de 40 millones de dólares reunidos 
para la Teletón demostraron que un clic en la 
web resulta más contundente que un montón 
de abrazos y globos de regalo con estampados 
del Banco de Chile. 

¡El mundo cambió! ¡El planeta ya no será el 
mismo! En la piel con seguridad, pero más al 
hueso, no lo sé, el egoísmo de algunos sigue 
estando intacto, la oportunidad de sacar tajadas 
deshonestas continúa, el abuso de poder no 
se amilana, aunque lo que esté en juego sea 
la empatía, medicamentos o respiradores 
mecánicos. 

Un colega y Director de una Escuela de 
Comunicaciones subió a su Instagram la 
fotografía de un desinfectante que hacía rato 
andaba buscando con desesperación, para 
su sorpresa, se vio obligado a comprarlo en 
un pack con otro tarro difusor para matar 
arañas. El corazón humano es tan engañoso 
y cierta publicidad tan miserable, que hace 
creer a algunos que bacterias, virus y malas 
costumbres se matan con el mismo producto. 
Ojalá el claustro nos permita ver en el futuro 
estrategias shakesperianas de marketing bien 
intencionado, creatividad con preludios dignos 
de Verdelot y cambios del corazón como los 
del buen Lutero. Pero tal vez esto sea mucho 
pedir para un país donde los pumas difícilmente 
volverán a pasearse por Ñuñoa. 

ESCALA MACIMÉTRICA: 

¡Hurras y Vítores! 
Para el personal médico y paramédico de 
hospitales públicos que no se deja amedrentar 
por este infame bicharraco.

Chapó
Para Medtronic, compañía líder en dispositivos 
médicos, que liberó la patente de su respirador 
portátil con el fin de producirlo en distintas 
partes del mundo.

Okey… Aprobado
Para los gestores y tripulación de los aviones 
de emergencia que retornaron a compatriotas 
varados en el extranjero. Aunque debió ocurrir 
con más premura.

Maometano, no more
Para los 500 respiradores “made in China”, que 
finalmente, parece, llegaron al más puro estilo 
de Ian Fleming.

Sopa de Natre
Para nuestro Presidente de la República, quien 
mintió al decir que se bajó de su caravana en 
Plaza Baquedano para saludar a militares y 
carabineros, cuando en realidad, violando su 
propia normativa, no se aguantó las ganas de 
tomarse una foto al pie del general, haciendo 
una especie de marcado de territorio y revancha 
inconsciente con quienes lo quieren fuera de 
La Moneda. Nunca una “piñericosas” tuvo tan 
poca gracia.

Tumor Yoda
Para Johnson (“A Family Company”) que tuvo 
el descaro de armar un pack de Lysoform y 
Raid en una época donde el ahorro es vital para 
todos los chilenos (salvo 4 o 5 familias). 

Yogurt de Ajo
Para los futuros médicos de la UC que 
creyéndose una casta especial, elevaron una 
minuta de requerimientos para cumplir con lo 
que simplemente es su deber moral. Inaudito. 

@anilparcam

C
Por Maciel Campos

zoomcumbir



Carolina Pinheiro Cristián Chávez Jean Carlo Venti Marcelo Concha

Neil Arce Pancho González Pedro Antolin Romina Segura
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El factor X de Inbrax: Un nuevo 
modelo de Agencia

MARKETING

l marketing social, el movement 
marketing o el marketing consciente, 
es una tendencia que ya tiene más de 
una década y que luego del estallido 

social y este año con el COVID-19, toma especial 
relevancia para quienes deben comunicarse con 
sus respectivas audiencias. Así lo entendieron 
en Inbrax que este año al cumplir 10 años de 
vida, no sólo lanzan una nueva imagen, si no que 
también un propósito que beneficiará a todos los 
stakeholders del negocio publicitario.

“En Inbrax desde el año pasado comenzamos a 
cuestionar nuestra razón de ser, ¿cuál es nuestro 
propósito?, ¿qué queremos aportar al mundo?, 
¿para qué existimos en el negocio publicitario?, 
estas preguntas empezaron a dar vuelta entre 
todos en la agencia y comenzamos la búsqueda 
de una respuesta que nos representara a todos 
y que lleváramos en cada acción con nuestros 
colaboradores y clientes”, comenta uno de sus 
directores.

“Impulsar una mejor sociedad (publicitaria). 
Inclusiva, transversal, conectada con las 
personas, sustentable, justa, humana y creativa.” 
Desde este año, éste es el propósito de Inbrax, 
que comenzó el 2010 sólo con 3 personas y que 
hoy se proyecta a la nueva creatividad. Y es ese 
propósito el que genera el cambio de imagen de 
esta agencia, uno completamente nuevo y que 
demuestra sus valores y hace sentir orgullo de 
ser parte de esta comunidad llamada Inbrax.

En paralelo al proceso de cambio de imagen y 
nuevo propósito, Chile comenzó a sorprender 
y exigir una sociedad más justa a través del 
movimiento social “18 octubre”, demostrando 
que las personas estaban cambiando y 
necesitaban evolucionar a un nuevo futuro, 
mucho más parejo, inclusivo, transversal, 
sustentable y humano. Así este nuevo Inbrax 

tiene más sentido y está completamente alineado 
con entender a todos y usar el poder de la 
comunicación para generar un impacto positivo, 
un impacto de valor. 

Pero el mundo no dejaría de sorprendernos, 
desde marzo 2020 comienza el brote en Chile 
del COVID-19, dejando a todos en shock y 
cambiando toda nuestra rutina priorizando la 
salud antes que cualquier otra cosa, un nuevo 
estilo de vida que ha venido junto a cientos de 
estudios, charlas, webinars y mucha información 
digna de una globalización avanzada, los cuales 
hablan de cómo enfrentar con las marcas esta 
crisis y cómo prepararnos para el futuro. Esto 
les siguió demostrando que su propósito de 
agencia es más fuerte de lo que creían, hoy 
más que nunca tienen el desafío de generar una 
mejor sociedad, de pensar en el bienestar de 
las personas y llevar a las marcas a revelar su rol 
social, que sean parte de la comunidad y a través 
de toda la fuerza que han ganado en muchos 
años, compartan esa energía con las personas, 
entiendan y apoyen a sus consumidores, incluso 
que ya no los llamen así, que vean a las personas 
detrás de sus gestiones.

“El desafío que enfrentamos es simple, pero 
no fácil de lograr: Empatizar, una palabra que 
usamos mucho, pero ahora debemos darle 
sentido en equipo junto a nuestros clientes, 
priorizar a las personas junto al negocio, porque 
al final ellos son los protagonistas. Parece algo 
sencillo, pero no lo es, entendemos que sin 
ingresos no hay negocios y ¿cómo puedo ayudar 
si no tengo ni presupuesto? Esa es la crisis que 
viven las comunicaciones, demostrar que las 
personas van primero, lo cual puede tener un 
gran costo sin un retorno claro, pero esa misma 
es la clave, el retorno de esta inversión será 
mucho más abundante que el de una campaña 
de promoción o un 2x1, el ROI es un parámetro 

que medía nuestro retorno exacto, frente a la 
inversión que hago en publicidad en un período 
determinado, sin embargo ese es el error, en 
las bases de la comunicación debemos saber 
que todo comunica en cualquier momento, es 
decir que todas las acciones que incluso no son 
comerciales, comunican, por ejemplo si somos 
una multinacional y desvinculamos al 50% de 
nuestros trabajadores, no estoy haciendo una 
inversión en una campaña publicitaria, pero si 
estoy comunicando y mi retorno se verá muy 
afectado, porque las personas tendrán una 
mala imagen de mi marca y como no ayudé 
a mis trabajadores en una crisis, ellos no me 
preferirán mañana. La verdad es que nadie tiene 
la respuesta exacta, pero ¿esa es la gracia o 
no? Es el momento en que la esencia real y el 
propósito saldrá a flote y si actuamos en base 
a lo que creemos, no nos decepcionaremos. 
Vamos por el ROS, Return On Social, moneda de 
cambio que ha llevado a las mejores marcas del 
mundo a llegar muy alto”, señala otro director. 

Bienvenidos al Factor X de Inbrax, una imagen 
ágil, liviana, con pulsaciones y cuyos colores 
heredan un porcentaje de trama anterior, pero 
mucho más delicado y con un isotipo compuesto 
por una “i” invertida y un X que representa el 
#genderequity que Inbrax  impulsa y que es parte 
de esta nueva creatividad. Por último la palabra 
IN-BRA-X ahora baja como “Inspire Branding 
Xperience” manteniendo su visión global.   

Bienvenidos al Factor X de Inbrax. 

Equipo Inbrax: Carol Pinheiro, Cristián Chávez, 
Jean Carlo Venti, Marcelo Concha, Neil Arce, 
Pancho González, Pedro Antolin, Romina 
Segura.

E
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o debe ser fácil hacer comunicaciones 
y marketing inmobiliario en época 
de Covid-19. El sector de la 
Construcción, no en vano, ha sido 

uno de los más vapuleados por esta pandemia, 
afectando puestos de trabajo y paralización de 
proyectos.

De pronto se producen ventanas en medio 
de las cuarentenas que son aprovechadas 
para seguir avanzando en los proyectos. Y 
en materia de promoción, en tiempos de 
distanciamiento social y “quédate en casa”, hay 
que mostrarse innovadores para suplir la sala 
de ventas del proyecto piloto, que cumple un 
rol clave en la emocionalidad de la compra y 
el cierre de la misma. ¿Cómo suplir la falta de 
cercanía, del factor emocional?

Por otro lado, “es difícil especular respecto al 
futuro post pandemia, pues también está la 
posibilidad de la vuelta de la crisis social y no 
se sabe cómo se va a reaccionar a estos dos 
escenarios futuros”, dice Gabriela Diéguez, 
subgerente de marketing en Inmobiliaria 

Exxacon, con más de 2 años en la empresa y 
Designer & Master in Marketing Management 
de la Universidad Adolfo Ibáñez.

¿Entre paréntesis, lo de octubre de 2019 les 
afectó?

“No en ventas, pero sí en la operación del 
día a día, cerrando algunas salas de venta y 
disminuyendo los horarios”, agrega.

Mientras tanto, se busca transmitir tranquilidad. 
“En medio de la crisis sanitaria que hoy afecta 
a nuestro país, por medio de la presente, 
queremos transmitirles tranquilidad y confianza, 
en el proceso para la pronta adquisición de 
su departamento, oficina o local comercial 
en alguno de nuestros proyectos”, indica un 
extracto de la carta de gerencia de Exxacon a 
sus clientes.

Y en materia de continuidad de los proyectos, 
hay que ser flexibles y actuar rápido en la 
medida que el Gobierno levanta o suma 
cuarentenas, “hay que estar atentos”, añade.

¿Pero cómo se la están batiendo? De partida, 
para no perder el contacto directo con la gente, 
hacen agendamientos previos a las visitas 
de las salas de venta, permitiendo que no 
haya aglomeraciones para ver los proyectos. 
También hay interesados que no quieren salir 
de sus casas por temor a la pandemia y para 
ellos, volvemos a hablar de flexibilidad.

“Por ejemplo, usamos Motoboy para el 
traslado de documentos y hacemos firmas de 
promesas a domicilio”, expresa la ejecutiva 
de Exxacon, y agrega: “En sentido de la 
contingencia, hemos ido tomando medidas 
para acercarnos y empatizar con nuestros 
clientes, desde recorridos virtuales, reuniones 
online, contenidos ad hoc en nuestro blog para 
dar consejos e ideas estando en casa, hasta 
en lo referido a pagos en línea, posibilidad de 
flexibilizar los pagos, cambio a proyectos con 
plazos más largos para el tema de la liquidez, 
entre otras medidas.

Una innovación interesante respecto de la 
emocionalidad que se ha perdido en tiempos 

Gabriela Diéguez, subgerente de marketing de Inmobiliaria Exxacon

Proyectos con alma 
arquitectónica y de integración 
a la ciudad
Por Christian von der Forst / Fotografía Susan Lasen

N
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de Covid-19, es la elaboración de videos 
con actores en el edificio Walk (en Vitacura) 
que interactúan dentro de la vivienda que 
está a la venta, pudiéndose ver el piloto en 
uso, “ayuda a que la gente se imagine ahí, 
cocinando o tomando desayuno, abriendo la 
terraza en la mañana; escenas sencillas que 
llenen el imaginario que nos falta, sin que se 
vea maqueteado ni falso; hacemos hasta el 
zoom del vapor del café para que se dé una 
real sensación de estar allí dentro. Lo que pasa 
dentro de un piloto es lo que conmueve a la 
gente, es el momento en que uno dice “me 
imagino acá”, por ello es la herramienta de 
marketing más fuerte y de alto impacto en la 
toma de decisión de compra”.

A lo anterior, hay que sumar otras herramientas 
tecnológicas como los recorridos virtuales con 
los visores VR que permiten una visibilidad en 
360° de sus proyectos, tal como se puede ver 
en la página web.

Algunos de sus proyectos

Exxacon nace en 2006 de la mano del 
arquitecto Ignacio Hernández, presidente 
de la empresa, junto a una asociación de 
inversionistas y que a la fecha han levantado 
más de 20 proyectos, y 300.000 m² de venta 
en la zona oriente y centro de la ciudad de 
Santiago. Dueño arquitecto, gerenta general 
arquitecta (Nicole Solé), se nota la mano y estilo 
de Exxacon. “Tiene una impronta bastante 
arquitectónica del negocio”, dice Gabriela 
Diéguez, respaldada por aquella frase en la 
web de Exxacon que indica que los proyectos 
inmobiliarios están “orientados a las personas 

que valoran el diseño y localización. Nuestros 
proyectos reflejan la identidad del barrio donde 
se emplazan, por lo general en polos urbanos 
conectados a autopistas, metro y transporte 
público”.

En la inmobiliaria hablan de “SmartLiving”, 
conformado por pilares como diseño, 
conectividad, sustentabilidad y comunidad, 
calidad de vida con sello urbano, y en donde la 
impronta estética también juega un rol relevante 
para ellos.

¿Se cumple todo aquello? Los proyectos que 
tienen ahora están en Vitacura, Ñuñoa, San 
Miguel y oficinas en La Reina.

Uno de ellos, recientemente lanzado, es 
Casa Bustamante que tiene un perfil para 
inversionistas y multifamily. Se ubica en Ñuñoa, 
en una de las zonas de mayor demanda 
habitacional, y consta de 178 departamentos 
de 1, 2 dormitorios y estudios. Ubicado a un 
costado de las Líneas 3 y 5 del Metro.

¿Temas a destacar? Los espacios comunes, 
trae terraza con duchas outdoor y vistas 
panorámicas, en vez de la piscina que tiene 
una influencia fuerte en los gastos comunes 
y que se ocupa poco, señala. Tiene un salón 
gourmet (cocina con mesón grande para 
muchos invitados), y una práctica sala de 
encomienda (en tiempos de boom del ‘delivery’ 
y para que conserjería no quede tapado de 
pedidos, existen estos espacios con sala con 
lockers habilitados y refrigerados). La venta 
de Casa Bustamante partió en marzo, y un 
departamento estándar está desde UF 2.700.

Otro proyecto nuevo es Lift en Vitacura, justo al 
frente del Club Manquehue. “Lift es un proyecto 
que apela a su nombre aludiendo a la liviandad 
y a la elevación. De arquitectura y diseño 
liviano, con grandes espacios de luz, permite 
vivir cómodamente en un ambiente estético, 
relajado y lleno de cuidados detalles”, señala la 
subgerenta de marketing de la inmobiliaria.

Están realizando campaña de prelanzamiento, 
anticipada “un experimento que busca 
adelantarse a la venta, generando una base de 
datos de personas para hacer venta exclusiva 
cuando salga a la venta y con pre inscripción. 
Ya llevamos más de 200 inscritos. Se les 
manda una encuesta para que digan qué es 
lo que buscan, tipos de estacionamientos, 
metros cuadrados, qué es lo más importante 
para ti de los espacios comunes, etcétera. 
Estamos a tiempo de tomar decisiones que 
permitan hacer ajustes al proyecto basados en 
esa encuesta”. Claramente tendrá un perfil más 
familiar, tratándose de departamentos de 2 a 3 
dormitorios, de UF 10.900 promedio. Debería 
estar listo alrededor de octubre.

Edificio Walk es otro proyecto en Vitacura, y 
que está a un minuto caminando del paseo 
El Mañío, a 3 minutos de las tiendas de lujo 
de Alonso de Córdova o a sólo 20 minutos 
del circuito de trote del Parque Bicentenario; 
elegante y exclusivo edificio de ocho pisos 
ubicado en uno de los mejores barrios de 
Vitacura. Muy bien puesto el nombre “Walk”, 
concepto del cual también le gusta participar a 
Gabriela Diéguez. 
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Yasuyoshi Chiba, Japan, Agence France-Presse. Straight Voice, World Press Photo of the year 2020.

Un joven, iluminado por teléfonos móviles, recita poesía de protesta mientras los manifestantes cantan consignas pidiendo un gobierno civil durante 
un apagón en Jartum, Sudán.

Las protestas comenzaron en la ciudad oriental de Atbara en diciembre de 2018, según se informa contra la triplicación del precio del pan, pero 
luego se ampliaron y se extendieron rápidamente por todo el país. En abril de 2019, los manifestantes estaban organizando una sentada cerca del 
cuartel general del ejército en la capital, Jartum, y exigían el fin del mandato de 30 años del dictador Omar al-Bashir. El 11 de abril, al-Bashir fue 
destituido de su cargo en un golpe militar, y se estableció un gobierno militar de transición. Las protestas continuaron, pidiendo que se entregara el 
poder a los grupos civiles. El 3 de junio, las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra los manifestantes desarmados. Decenas de personas 
fueron asesinadas y muchas más fueron objeto de más violencia. Tres días después, la Unión Africana suspendió a Sudán, en medio de la condena 
internacional generalizada del ataque. Las autoridades intentaron desactivar las protestas mediante la imposición de apagones y el cierre de internet. 
Los manifestantes se comunicaron por mensaje de texto, boca a boca y usando megáfonos, y la resistencia al gobierno militar continuó. A pesar de 
otra severa represión el 30 de junio, el movimiento prodemocrático finalmente logró firmar un acuerdo de poder compartido con los militares, el 17 de 
agosto.
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World Press Photo 2020
Conectando el mundo con
las historias que importan

ste año hubo 44 ganadores de 24 
países, y participaron 73.996 fotografías 
de 4.282 fotógrafos.

La World Press Photo Foundation es una 
plataforma global que conecta profesionales y 
audiencias a través del fotoperiodismo confiable 
y la narración de historias, fundada en 1955 
cuando un grupo de fotógrafos holandeses 
organizó el concurso “World Press Photo” para 
exponer su trabajo a una audiencia internacional. 
Desde entonces su misión se ha expandido. 
Sus concursos se han convertido en las 
competencias más prestigiosas del mundo, 
premiando a los mejores en fotoperiodismo y 

storytelling. A través de un exitoso programa 
de exhibición mundial, muestran a millones de 
personas las historias que hay que ver. Sus 
programas fomentan historias que destacan 
diferentes perspectivas del mundo. Son una 
organización creativa, independiente y sin fines 
de lucro.

Apoyando al fotoperiodismo durante la crisis 

La situación global que rodea al virus COVID-19 
también afectó a la World Press Photo 
Foundation. El festival que se lleva a cabo 
anualmente en Amsterdam fué cancelado, la 
World Press Photo House en Amsterdam ha 

cerrado sus puertas temporalmente, y algunos 
lugares de la gira mundial World Press Photo 
Exhibition 2020 han sido pospuestos. 

worldpressphoto.org

E

Maximilian Mann, Germany, DOCKS Collective. Flamencos desvaneciéndose. Una turista se toma una selfie en el lago Urmia, Irán. Alguna vez uno 
de los lagos salados más grandes del mundo se está secando. La investigación realizada por un grupo internacional de científicos mostró que el lago 
se había reducido a el 12% de su tamaño original.





47



48

Nikolas Asfouri, 
Denmark, Agence France-
Presse. Hong Kong 
Unrest. Primer Lugar 
en Noticias Generales. 
Un hombre sostiene un 
cartel en Shatin, Hong 
Kong, mientras la gente 
se reúne para cantar una 
canción de protesta, el 11 
de septiembre de 2019.

Nikolas Asfouri, 
Denmark, Agence France-
Presse. Hong Kong 
Unrest. Primer Lugar 
en Noticias Generales. 
Estudiantes cruzan 
camino a la escuela 
después de participar 
en una concentración 
en Hong Kong, el 12 de 
septiembre de 2019.

Las protestas comenzaron en Hong Kong a fines de marzo en respuesta a las propuestas del gobierno para enmendar la legislación existente y permitir 
la extradición a China continental. Las manifestaciones antigubernamentales cobraron impulso durante las siguientes semanas a medida que los grupos 
prodemocráticos se unieron, y los estudiantes jugaron un papel importante en las protestas y en las manifestaciones. El 12 de junio, miles de manifestantes 
se reunieron alrededor del edificio del Consejo Legislativo antes de un debate sobre las leyes de extradición, y se encontraron con la oposición violenta 
de la policía. Las protestas continuaron aumentando, tanto en frecuencia como en tamaño, al igual que las contramedidas policiales. Las autoridades 
prohibieron el uso de máscaras faciales, y en una manifestación el 1 de octubre, el día del 70 aniversario de la declaración de la República Popular de 
China, la policía disparó municiones reales contra los manifestantes por primera vez. Después de proponer inicialmente aplazamientos y enmiendas a 
la legislación, la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, finalmente anunció que retiraría el proyecto de ley. Esto se hizo el 23 de octubre, pero 
las demandas de los manifestantes se habían ampliado para incluir la implementación del sufragio universal genuino y la liberación de los manifestantes 
arrestados, y los disturbios continuaron hasta 2020.

Páginas anteriores: Nikita Teruoshin, Russia. Nada personal: El back office de la guerra. Primer Lugar en Temas Contemporáneos. Un 
hombre de negocios guarda un par de lanzagranadas antitanque al final de un día de exhibición, en la Exposición y Conferencia Internacional de 
Defensa IDEX en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
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Nikolas Asfouri, Denmark, Agence France-Presse. Hong Kong Unrest. Primer Lugar en Noticias Generales. La policía antidisturbios corre 
hacia los manifestantes en Nathan Road en Hong Kong, el 1 de diciembre de 2019.

Nikolas Asfouri, Denmark, Agence France-Presse. Hong Kong Unrest. Primer Lugar en Noticias Generales. Una mujer sostiene un 
paraguas, un símbolo de protesta, durante las protestas en el distrito de Causeway Bay de Hong Kong, el 1 de octubre de 2019.
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Fabio Bucciarelli, Italy, 
for L´Expresso. Chile: 
La Rebelión contra 
el Neoliberalismo. 
Segundo Lugar en 
Noticias Generales. 
Un oficial de policía 
dispara gases 
lacrimógenos hacia los 
manifestantes durante 
los enfrentamientos en 
la Plaza Baquedano en 
Santiago, Chile, el 6 de 
diciembre de 2019.

Fabio Bucciarelli, Italy, 
for L´Expresso. Chile: 
La Rebelión contra 
el Neoliberalismo. 
Segundo Lugar en 
Noticias Generales. 
Una manifestante es 
llevada a un punto 
de primeros auxilios 
temporal después 
de inhalar gases 
lacrimógenos, en 
Santiago, Chile, el 26 
de noviembre de 2019.

Chile se vio sacudido por el mayor descontento civil en su historia reciente cuando la gente se levantó para protestar contra la desigualdad económica. 
A pesar de ser una de las naciones más prósperas de la región, Chile es el país más desigual en el grupo de naciones de la OCDE, según un informe de 
las Naciones Unidas. Solo el 1% de su población controla el 33% de su riqueza. El desencadenante de los disturbios fue un aumento en las tarifas del 
metro propuesto por el presidente Sebastián Piñera el 18 de octubre. Una manifestación pacífica en la capital, Santiago, provocó más protestas. Esto se 
transformó en un levantamiento nacional. Las demandas crecieron para incluir una reforma económica completa y el reemplazo de la constitución, que 
se redactó durante el gobierno de Augusto Pinochet en la década de 1980 y que creó una base legal para una economía impulsada por el mercado, 
privatizando las pensiones, la salud y la educación. Las manifestaciones aumentaron de tamaño, la más grande con más de un millón de personas el 25 
de octubre, y se volvieron cada vez más violentas. Según Human Rights Watch, las autoridades usaron fuerza excesiva contra los manifestantes, incluidas 
las escopetas de perdigones que causaron numerosas lesiones oculares, y fueron acusadas de abuso, incluida la violación de personas detenidas. Las 
mujeres desempeñaron un papel destacado en las manifestaciones, particularmente después de informes de delitos de derechos humanos por parte de 
las fuerzas de seguridad. El 15 de noviembre, el presidente Piñera anunció un referéndum sobre una nueva constitución que se celebrará en 2020, pero 
los disturbios continuaron con las demandas de una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos durante las protestas y una revisión 
inmediata de los sistemas de pensiones, salud y educación.
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Fabio Bucciarelli, Italy, for L´Expresso. Chile: La Rebelión contra el Neoliberalismo. Segundo Lugar en Noticias Generales. 
Mujeres interpretan “Un Violador en tu Camino”, una canción de protesta que se hizo viral y se usó en América del Sur, el 4 de diciembre de 
2019. Muchas usan pañuelos rojos y lápiz labial que simbolizan la naturaleza sexual de los asaltos, y se vendan los ojos en solidaridad con 
personas cegadas por la policía.

Fabio Bucciarelli, Italy, for L´Expresso. Chile: La Rebelión contra el Neoliberalismo. Segundo Lugar en Noticias Generales. 
Manifestantes resisten los chorros de cañones de agua durante los enfrentamientos en Santiago, Chile, el 28 de noviembre de 2019.



Mark Peterson, 
Estados Unidos, 
Redux Pictures 
for New York. 
Cumpleaños de 
Hitler. Tercer 
Lugar en Temas 
Contemporáneos. 
Miembros del 
grupo supremacista 
blanco Shield Wall 
Network celebran 
el cumpleaños 
de Hitler en el 
lago Dardanelle, 
Arkansas.

Steve Winter, 
Estados Unidos, 
para National 
Geographic. 
Los tigres de al 
lado. Segundo 
Lugar en Temas 
Contemporáneos 
/ Historias. Kevin 
Antle posa con su 
staff en una piscina 
que usan en un 
espectáculo de 
tigres, en su centro 
de entretenimiento 
Myrtle Beach Safari 
en Carolina del Sur. 

Entre 5.000 y 10.000 tigres viven en cautiverio en los Estados Unidos. Los zoológicos de carretera y otros negocios crían tigres, y cobran a los invitados 
por acariciarlos y posar con ellos. Las personas también tienen tigres como mascotas. Por el contrario, solo hay 3.900 tigres salvajes en Asia y 1.659 en 
zoológicos acreditados en todo el mundo.

La actividad de extrema derecha ha crecido en los EE. UU. durante la última década, según un estudio publicado por el Centro de Estudios Estratégicos 
e Internacionales (CSIS) con sede en Washington. El estudio señala el aumento en el uso de internet y redes sociales por parte de grupos de extrema 
derecha, conexiones entre grupos locales e internacionales, y desarrollos políticos en el país como los principales factores contribuyentes. Aunque el 
aumento comenzó antes de que Donald Trump comenzara a hacer campaña para la presidencia el estudio sugiere que los individuos se han animado con 
su elección. En septiembre, la Seguridad Nacional de los Estados Unidos nombró a la supremacía blanca como una amenaza terrorista real. El director 
del FBI, Christopher Wray, más tarde le dijo al Comité Judicial de la Cámara que la actividad de extrema derecha representaba una amenaza constante de 
violencia para los Estados Unidos.
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Silvia Izquierdo, 
Perú, Associated 
Press. Festejando 
el Gol. Segundo 
Lugar en Sports 
Singles. Los fans 
del equipo de fútbol 
brasileño Flamengo 
celebran cuando 
Gabriel Barbosa 
marca un gol contra 
los campeones 
defensores de River 
Plate de Argentina, 
en la final de la 
Copa Libertadores, 
transmitido en una 
pantalla gigante en 
el estadio Maracaná 
en Río de Janeiro, 
Brasil.

Matthew Abbott, 
Australia, Panos 
Pictures for The 
New York Times. 
Australia’s 
Bushfire Crisis. 
Segundo Lugar 
en Spot News 
Stories. Bomberos 
intentan controlar 
el fuego en una 
casa en llamas 
que amenaza 
propiedades 
cercanas en el lago 
Conjola, Nueva 
Gales del Sur, 
Australia, el 31 de 
diciembre de 2019.

Durante siglos, los países industrializados han seguido una economía lineal de tomar y desechar, las materias primas se transforman en productos que 
se venden y luego se descartan como desechos. El valor se crea en este sistema económico al producir y vender tantos productos como sea posible. 
El modelo no solo agota los recursos naturales, sino que también las demandas que hace al consumo de energía, y debido a la dependencia de los 
combustibles fósiles, exacerba el calentamiento global. Una economía circular ofrece una alternativa al desacoplar la actividad económica del consumo de 
recursos finitos. Se basa en el diseño de residuos y contaminación fuera del sistema, manteniendo productos y materiales en uso, y regenerando sistemas 
naturales. Los agricultores, los fabricantes y los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas para experimentar e implementar una economía 
circular como parte de sus esfuerzos para abordar la crisis climática.

Páginas siguientes: Luca Locatelli, Italia, para National Geographic. El fin de la Basura. Soluciones de la Economía Circular. Primer Lugar en 
Medioambiente / Historias. Una instalación agrícola vertical en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., produce verduras frescas de manera que utiliza solo 
el 5% del agua que normalmente se necesita en un campo al aire libre. 
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n estos tiempos de fake news, con las 
Redes Sociales bajando en términos 
de confianza, vuelve a ser esencial la 
fuente y quién dice las cosas, ahí es 

clave el trabajo de marca, dice la ejecutiva.

Hablar del Grupo DF es hacer referencia a un 
grupo periodístico importante en Chile, no del 
peso histórico de El Mercurio o Copesa, pero 
que sí ha sabido llegar, desde fines de los años 
’80, a un grupo relevante de consumidores 
de contenidos, más allá de los tomadores de 
decisión.

Perteneciente al grupo Claro, cada uno de 
sus medios, Diario Financiero, Capital y ED, 
tiene una historia propia, un sello y antigüedad 
diversa, pero cuyo patrón unificador puede 
ser la búsqueda y entrega de contenidos de 
calidad.

El tabloide utiliza desde su edición del 19 de 
junio de 1989 el papel anaranjado que distingue 
a los medios económicos en el mundo, como 

al diario inglés Financial Times. Su principal 
competencia es el cuerpo “Economía y 
Negocios” de El Mercurio y Pulso del grupo 
Copesa. El diario papel se extenderá en el largo 
plazo, no así la revista Capital que al momento 
en que lea esta entrevista, probablemente ya 
habrá desaparecido esta publicación quincenal 
en formato papel, pero sin dejar de mostrar 
su solidez de marca en el mundo digital. Así 
es como muta esta consolidada marca que 
naciera en 1996 de la mano del grupo Luksic 
y que en 2019 llegó a su edición número 500, 
con Iván Valenzuela en la portada.

Para hablar más del presente y futuro de este 
grupo, nos contactamos con Carolina Garlick, 
Gerente de Marketing, Digital e Innovación de 
Grupo DF quien nos detalló un poco más en 
qué pasos está el grupo y los desafíos que 
enfrentan los medios de comunicación en 
Chile y el mundo. Carolina es comunicadora 
social y publicista de la Universidad Diego 
Portales, se ha especializado en marketing 
digital, y esto queda refrendado en su 

participación en empresas que han liderado las 
transformaciones en internet y en planificación 
estratégica, redes sociales y contenidos de 
empresas como eBay sede Barcelona, BGTV 
en París y Global Interactive. 

Del diario papel a un Capital digital. 
Partamos haciendo referencia, brevemente, 
a las fortalezas del grupo DF

Primero, que el corazón es el contenido de 
calidad, con fuentes veraces, verificación y 
análisis. Segundo, y respecto de las audiencias 
para cada una de las marcas tenemos altos 
niveles de engagement. Una tercera fortaleza 
es que nos definimos como un “avión liviano”, 
lo que es relevante en este mundo cambiante, 
lo que nos permite agilidad para adaptarnos 
y llevar la delantera. Por ejemplo, el Diario 
Financiero (DF) fue el primero en Chile hace 
4 años en adoptar el modelo de suscripción. 
Estamos con un crecimiento muy interesante 
en suscripción en distintos formatos y 
apostando a la experiencia omnicanal. 

Carolina Garlick, Gerente de Marketing, Digital e Innovación de Grupo DF

Con el lector en el centro de la 
estrategia y la experiencia
Por Christián von der Forst / Fotografía Cristián Navarro
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Este modelo de suscripción que partió en 
Estados Unidos parece estar imponiéndose 
definitivamente

Ha evolucionado el modelo de negocio y hay 
que ir diversificando, claramente la publicidad 
ya no es solo la única línea de ingreso. La 
crisis nos pilla bien parados, pues teníamos 
un desarrollo fuerte en lo digital, de dónde 
provienen los ingresos del grupo.

También mandan newsletters, a mí me 
llegan…

En el DF tenemos más de 22 newsletters 
temáticos, donde cada uno tiene un editor 
y una especialización. Esto respalda que 
el contenido es nuestro corazón y lo que 
nos moviliza. El usuario puede acceder a 
estos newsletters a través de un registro 
gratuito, y luego, está la suscripción digital 
con información exclusiva pagada. Hay 
oferta gratuita y pagada, toda la información 
de la pandemia está con acceso gratuito, 
entendiendo que los medios tienen una 
contribución a la sociedad.

¿Qué derechos da el formato pagado?

Éste, por ejemplo, les permite obtener 
contenido del Financial Times que es el medio 
a nivel mundial referente en economía y 
finanzas, y con quienes tenemos una alianza. 
También les ofrecemos un Market Data, panel 
de indicadores en línea con principales índices 
y que es muy valorado. Hoy, tenemos 15 mil 

suscriptores en DF y 230 mil registrados. El 
contenido tiene un valor y las audiencias lo han 
entendido así. Que hay gente detrás de esos 
contenidos, equipos periodísticos, de diseño, 
ingenieros, un team multidisciplinario que 
trabaja por elaborar esta información.

¿En estos tiempos de fake news se ha 
valorado mucho el reporteo serio?

Sí, ha vuelto la relevancia de las grandes 
verticales, de los medios tradicionales donde 
la gente volvió a buscar la relevancia de las 
fuentes, quién me lo está diciendo, y ahí 
es clave el trabajo de las marcas. Ha sido 
un desafío gigante en términos editoriales, 
porque tenemos el tema de la verificación de 
fuentes en forma permanente. En Cadem ha 
salido cómo las Redes Sociales han bajado 
en términos de confianza. Por otro lado, las 
expectativas de las plataformas digitales son 
altísimas y no perdemos nunca lo que es 
verificación de fuentes y análisis. 

¿Seguirá siendo relevante el “papel”?

Hemos visto el último estudio de Cadem, 
que muestra cómo ha crecido en confianza 

y credibilidad la prensa, donde el diario papel 
juega un rol fundamental en estos tiempos. El 
papel tiene algo de “oficialización” de la noticia, 
donde lo digital tiene un rol complementario. 
Somos una plataforma comercial para los 
avisadores apuntando a distintos segmentos 
y el desafío es cómo conectarnos con los 
distintos hábitos de estos segmentos. En 
ese sentido el papel sigue teniendo un rol 
importante, a pesar de que hemos tenido un 
desarrollo gigante en digital. Lo importante es 
no canibalizarlo, ni tirarlos a competir.

En cuanto a las audiencias, ¿son 
principalmente tomadores de decisión?

Tenemos un abanico de audiencias diverso. 
Históricamente hemos tenido esta audiencia de 
tomadores de decisión, que generan influencia 
en el mundo económico y financiero, pero 
también tenemos un desarrollo de audiencia 
más transversal. El sitio web tiene más de 5 
millones de usuarios únicos mensuales, y en 
Chile no hay 5 millones de personas tomadoras 
de decisión. Tiene que ver que hoy, para las 
personas estar informado de lo que pasa en el 
mundo económico y financiero es importante 
para las decisiones del día a día, no solo 
para los grandes empresarios. Tenemos un 
crecimiento importante en la audiencia de 25 
a 44 años, y en la audiencia mujeres. Desde 
marzo, nuestra audiencia digital femenina tiene 
un volumen más grande que la masculina (53% 
vs 47%).

La gente volvió a buscar la 
relevancia de las fuentes, 
quién me lo está diciendo,

y ahí es clave el trabajo
de las marcas
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Sorprende el número de 5 millones…

Así es, y más de 11 millones de páginas vistas 
en un mes. 

…da confianza en que los chilenos están 
buscando información sólida

Exacto. Y en eso estamos en una encrucijada, 
pues aumentamos en audiencia, pero la crisis 
de los medios es real, dependiendo de la 
industria publicitaria. Invitamos a la industria 
publicitaria a buscar asociaciones de marca en 
espacios más seguros.

¿Qué podemos decir de Capital?

Tiene una narrativa distinta, donde se busca 
profundizar en las historias, humanizarlas, 
historias de emprendimiento; buscamos traer 
el mundo a lo local, temas como la economía 
circular, sostenibilidad, son desafíos gigantes 
que abordamos en profundidad y con una 
dosis de positivismo. Tenemos el desafío de 
salir a conquistar nuevas audiencias y nos ha 
ido bien. Tenemos 700 mil usuarios únicos en la 
web. Paralelamente hemos desarrollado nuevos 
productos como Capital TV, una batería de 
newsletters como el del Coronavirus con el que 
nos ha ido muy bien y otro de “Ocio y Goce”, 
lanzado a fines de abril. Otra sección nueva es 
Capital Kids, contando qué pasa con el mundo 
de los niños.

¿Cómo abordan el tema de la sutil línea 
de diferenciación entre lo editorial y lo 
comercial, que muchos medios funden? 

Bajo el modelo de negocio de la suscripción 
se permite que ambas líneas tengan mayor 
independencia, no hay presión comercial 
desde el punto de vista editorial. Las canchas 
están bien delimitadas, y el lector está en el 
centro de la experiencia, buscando siempre la 
transparencia.

¿Y finalmente unas palabras para ED y su 
eCommerce?

Sí, ED es fundamental para nosotros, hemos 
construido una marca muy fuerte en torno 
al diseño, la arquitectura y la decoración, y 
va por la línea de eventos, de experiencias. 
Tenemos un eCommerce que tiene 8 años, 
un Marketplace con más de 160 tiendas, 
micro o pequeñas empresas que venden a 
través de nosotros, y somos nosotros quienes 
gestionamos toda la experiencia, desde la 
logística hasta la última milla. Es la forma en 
que monetizamos nuestra audiencia, más 
allá de lo editorial. Al Bazar no entra cualquier 
marca. Hemos tenido un crecimiento de un 
400% en los meses de marzo y abril. 

Raya para la suma, al grupo parece estar 
yéndole bastante bien

No, ha sido súper duro. Pero las empresas 
que ya tenían un desarrollo digital previo y una 
diversificación de ingresos están un poco mejor 
paradas. Pero, quiero que se entienda claro, 
sin sacar de contexto, sigue siendo muy difícil 
y estamos empujando con la mayor energía 
posible los productos que tenemos.  

Última hora

Al cierre de esta entrevista y edición de la 
revista, Grupo DF envió el siguiente newsletter 

a sus suscriptores, el cual acotamos en las 
siguientes líneas:

“En junio revista ED celebra sus 25 años de 
historia. Más de 330 ediciones en las que les 
abrimos las puertas de tantas casas, mundos 
y estilos de vida. A través de nuestras páginas 
muchos profesionales lanzaron sus carreras, y 
gracias a la fidelidad de todos ustedes fuimos 
creciendo y extendiendo nuestra marca más 
allá del papel, con Bazar ED, Bazar ED.cl, Casa 
Foa, Art Stgo, ED Suma y ED Navidad. Hoy, 
debido a una contingencia sin precedentes 
nos vemos obligados a dejar de editar nuestra 
querida revista ED, en su formato papel.

Nuestra edición de junio fue la última que 
recibirán en sus casas, pero los seguiremos 
acompañando a través de nuevos proyectos 
y plataformas como www.ed.cl, y nuestras 
cuentas de Instagram @revistaed y
@revistaed_gourmet.

Muestra como ha crecido en 
confianza y credibilidad la 

prensa, donde el diario papel
juega un rol fundamental

en estos tiempos.
El papel tiene algo de 

“oficialización” de la noticia

WWW.CAPITAL.CL

R E I N I C I O

La vida después del  Covid-19

Portada ok.indd   2 09-04-20   14:38
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iguiendo la tendencia de hacer viajes 
cortos y en auto propio conozca el 
Valle de Aconcagua en el mejor Hotel 
de Los Andes. 

Ubicado en uno de los lugares más hermosos 
de la zona central, con un incomparable 
entorno rodeado de muy buenas viñas 
boutique y montañas, Inca Hotel cuenta con 
una condición privilegiada, a pocos minutos 
del centro de la ciudad y a corta distancia de 
los sectores turísticos de la zona como zonas 
arqueológicas, museos y un observatorio. Muy 
cercano también a pintorescos y hermosos 
pueblos como Putaendo y Panquehue. Y si 
eres amante de la nieve, el ski o el snowboard, 
encontrarás a solo 45 km del hotel el Centro de 
Ski Portillo, de nivel internacional y el con mayor 
tradición del Cono Sur.

El hotel es un moderno edificio que cuenta con 
47 cómodas habitaciones implementadas con 
los más altos estándares de calidad y confort, 
decoradas con un estilo clásico moderno con 
toques de la cultura incaica, en donde podrá 
hacer de su estadía una experiencia para sus 
sentidos.

Además cuentan con la siguiente 
infraestructura complementaria:

• Salones de Eventos modulares para 
reuniones y convenciones, equipados con alta 
tecnología, Wi fi y paneles subdivisibles con 
excelente aislación acústica

• Servicio de catering de alta gastronomía

• Restaurant Tambo, donde podrá disfrutar de 
una selecta carta para almuerzo y cena, más 
una variada selección de sándwiches, vinos y 
tragos

• Business Center y una amplia sala de estar

• Piscina externa, terraza y jardines 

Un hotel moderno y acogedor con altos 
estándares de calidad y confort en el corazón 
del Valle de Aconcagua. 

www.incahoteles.cl

Inca Hotel Los Andes
S
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A principios de año el Colegio de 
Publicistas renovó su presidencia 
y directorio, siendo elegido como 
presidente para el siguiente período 

Guillermo Grebe. Nos reunimos con él.

Háblanos de ti y de tu relación con la 
publicidad

Soy artista visual y diseñador gráfico. Trabajé 
como director de arte y luego director creativo 
en publicidad desde 1990 hasta 2005 en 
diferentes agencias. Luego hice docencia 
entre 2005 y el 2010 en Duoc UC, Universidad 
Mayor, Inacap y Arcos, hasta que finalmente 
me dediqué a trabajar como consultor de 
comunicación estratégica y construcción de 
marca en Wicom Consulting, empresa que tuve 
junto a mi socio Juan Claudio Edwards durante 
4 años. Actualmente divido mi trabajo de Artista 
con el de Publicista. Hace un año fundé junto 
a Alan Melnick e Iván Bentué una pequeña 
Agencia llamada Liquidea, especializada 
en experiencia, interacción y contenidos 
en espacios públicos y medios digitales 
principalmente, además de mi nueva función 
como Presidente del Colegio de Publicistas de 
Chile, actividad que me fascina y me estimula 
muchísimo. 

¿Cómo pasaste desde el arte a la 
publicidad?

Por necesidad económica y decisión personal. 
Estudié Licenciatura en Artes Plásticas en la 
Universidad de Chile en los años 80, plena 
dictadura. Cuando terminé la Universidad 
quedé con una deuda como artista recién 
recibido y claramente me di cuenta que sería 
imposible vivir del arte en Chile y vehiculé mis 
talentos hacia las comunicaciones a través 
del dibujo primero, luego el diseño, hasta que 
descubrí el oficio del Director de Arte. En ese 
momento me di cuenta que podía trabajar 
en una oficina de publicidad conservando 
mi independencia como artista y aplicándola 
en mi trabajo. Eso fue un gran hallazgo que 
implicó un aprendizaje fundamental para 
trabajar en publicidad hasta ahora y luego 
enseñarlo a futuras generaciones siempre 
desde los conocimientos que adquirí y mi 

propia experiencia de doble militancia entre ser 
artista y ser publicista. Siempre he creído que 
la cultura y el arte deben estar muy conectados 
con la publicidad, para hacer de esta profesión 
algo más humano y con más sentido, al menos 
así fue en mi caso.

¿Cual es tu mirada de la creatividad en 
publicidad?

Que es estimulante cuando provoca y genera 
cambio. Cuando es respetuosa de un brief, 
de un objetivo comunicacional que construye 
marca. Cuando es independiente del capricho 
de un cliente, pero sobre todo cuando la 
creatividad en publicidad es el resultado 
del atrevimiento y la complicidad social con 
quien está expuesto a ella, es decir a quien 
va dirigido el mensaje, quien la debe valorar. 
Toda creatividad que tiene que ver con una 
intuición o una creencia de estómago para mi 
no tiene validez. Toda creatividad hecha para 
obtener un premio de concurso puede ser muy 
buena como pieza publicitaria, pero no sirve 
como creatividad con un propósito global y 
de impacto para una marca que busca crecer 
y tener recordación. Nunca fui partidario del 
ombligismo creativo, la verdad es que ese 
camino siempre me fastidió bastante, nunca 
le encontré mayor sentido. La creatividad en 
publicidad debe tener primero un propósito 
para la marca, después para quien se relaciona 
con ella, y finalmente para quien está detrás de 
esa creatividad. 

¿Cuando y como conociste el Colegio de 
Publicistas, que te motivó a ser parte de él?

El año pasado José Ramón Cárdenas, 
nuestro ex presidente y hoy director, me invitó 
a participar como director del Colegio. Me 
motivé de inmediato por una energía y visiones 

compartidas con José Ramón y quienes son 
los directores del Colegio. Una visión anclada 
en fomentar el respeto inclaudicable a nuestra 
profesión por el inmenso respeto y cariño que 
le tengo, pero a la vez también ser enérgico y 
firme a la hora de denunciar malas prácticas 
y faltas a la ética y la transparencia, que 
lamentablemente muchas veces son parte de 
ella. Una mala parte naturalmente.

¿Cual es tu opinión del mundo publicitario 
en Chile?

Pienso que la publicidad en Chile vive hoy 
un proceso de crisis terminal desde hace ya 
un buen rato. Aunque por momentos uno ve 
modelos nuevos que dan esperanza, sobre 
todo aquellos emprendidos por agencias chicas 
o profesionales independientes que han sabido 
manejar de manera creativa una estimulación 
exploratoria y más atrevida en las relaciones 
con sus clientes, guiándolos de buena manera 
en estos tiempos de cambios radicales.

La publicidad masiva hoy está cooptada por 
una concepción de mercado que me parece 
está fuera de época y un excesivo poder 
clientelar que en su afán de sobrevivencia casi 
ciego, no permite crecer y explorar caminos 
o tendencias destinadas a acompañar a sus 
clientes hacia el nuevo escenario, que ya está 
hace rato en poder de los prosumidores. 

Para mi la mejor publicidad hoy la está 
haciendo la gente de manera orgánica desde 
sus redes sociales por lejos! Además existe 
algo que en lo personal me inquieta y a veces 
me irrita y es que la mirada y el foco de la 
mayoría de mis colegas sigue siendo hacia 
la gran empresa cuando en realidad debiera 
haber un vuelco natural hacia nuestras 
empresas Pymes chilenas, empresas B y a los 
nuevos emprendedores que son precisamente 
quienes más necesitan de nuestro aporte y 
colaboración. Ahí la publicidad chilena está 
muy al debe y nuestro rol será estimular 
precisamente un tipo de colaboración con 
esas empresas, también entendiendo que 
hoy la inmensa mayoría de las agencias de 
publicidad en Chile están en exactamente las 
mismas condiciones como micro y medianas 

Guillermo Grebe, nuevo presidente del Colegio de Publicistas de Chile

Me desanima y aburre una 
enormidad la publicidad
chilena actual
Por Francisca Tobar  / Fotografía Cristián Navarro

E

Para mi la mejor publicidad 
hoy la está haciendo la gente 
de manera orgánica desde

sus redes sociales por lejos!
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empresas. Creo que ahí debiera expresarse de 
verdad la empatía que tanto necesitamos y que 
por lo general profesamos desde la boca para 
afuera. Para mi la empatía debe ser parte de 
la acción y no de un discurso con sólo buenas 
intenciones políticamente correctas.

En términos generales te diría que me 
desanima y me aburre una enormidad la 
publicidad chilena actual.

¿Cual es tu proyecto para el Colegio de 
Publicistas de Chile? 

Cuando llegué al Colegio el año pasado a 
ser parte del directorio, me pude dar cuenta 
del intenso y enorme esfuerzo que significa 
trabajar en una asociación gremial como 
esta. Tanto el presidente saliente como su 
directorio habían realizado un gran trabajo 
enfocado en establecer una función centrada 
en lo que implica ser un colegio profesional 
representativo y que velara por intereses 
comunes orientadas a un ejercicio basado en 
transparencia, oportunidades equitativas para 
las más de 1.000 agencias de publicidad que 
ejercen labores en Chile, instalar el Código de 
ética y ser muy firmes en cuanto a perseguir 
y condenar las malas prácticas, y celebrar las 
buenas. Sin embargo encontré que no había 
un nexo comunicacional activo y actualizado 
con nuestros asociados, y eso me llamó la 
atención por lo que fue mi primer llamado de 
atención! Un colegio profesional no tiene razón 
de ser si no hay interacción permanente con 
quienes representa. Se pueden hacer muchas 
cosas pero no basta con solo informar, hay que 
interactuar, conversar, debatir, estar remando 
entre todos y para ello es necesario comunicar. 
Algo que sabemos hacer los publicistas pero 
que curiosamente por ser nosotros nuestros 
propio target muchas veces dejamos de 
hacerlo. Eso fue el primer tema que instalé 
pues sentí que era necesario abordar y mejorar 
de inmediato.

Luego vino el tema que me venía inquietando 
desde mis tiempos de docente y que desde 
hace un par de años vengo estudiando y 
mascullando con fuerte interés, la formación 
académica de los y las publicistas. Si bien 
existen escuelas que están generando 
contenidos nuevos en sus mallas curriculares lo 

que hay en general es una generación completa 
de publicistas con muchas carencias culturales 
y educativas que impactan finalmente en una 
ausencia absoluta de criterio a la hora de crear 
una campaña.

No hay pensamiento crítico, tampoco una 
conexión con los tiempos que corren y peor, 
se siguen repitiendo patrones y estereotipos 
noventeros no representativos de la sociedad 
que comparten, o debieran compartir, las 
marcas y sus audiencias. Es como que la 
publicidad chilena cayó en el día de la marmota 
y eso se debe cambiar rápidamente, de lo 
contrario en un plazo muy breve no tendrá 
mayor sentido que exista una carrera de 
Publicidad pues el campo laboral será ínfimo, 
algo que ya está ocurriendo por lo demás. 

No deseo caer en la tentación de culpar a 
quienes contratan nuestros servicios como 
publicistas, esa queja de que el cliente tiene 
la culpa, el cliente obliga, que aunque pasa, 
también es noventera!

Para mi lo esencial aquí es que existan 
publicistas empoderados y orgullosos de su 
profesión, que sean capaces de establecer 
relaciones sanas y de crecimiento mutuo 
y permanente con sus clientes, y eso solo 
se logra con que la y el publicista sepa que 
su propuesta de valor como profesional es 
poseer toda una gama de conocimientos y 
pensamientos propios que sean influyentes y 
atrevidos, y a su vez sean bien valorados por 
sus clientes porque les han ayudado a construir 
marca, posicionándola de manera inteligente, 
sensata, noble y conectada con nuestra 
sociedad.

¿Qué planes tienen para el 2020?

Volcar nuestra energía en tres ejes principales: 
Fortalecer a nuestro Colegio como un 
ente respetable en el medio, recuperar 
si es posible el reconocimiento tanto 
social como de pertenencia para nuestros 
asociados. Desarrollar un mayor trabajo de 
comunicaciones y de generación de contenidos 
que nos permita un diálogo permanente con 
las y los publicistas de Chile, sus trabajadores 
y también con otras instituciones gremiales, 
pero sobre todo y aquí te confieso está mi foco 
principal, es poder influir y ser protagonistas 
de la formación del nuevo publicista del futuro, 
aquellos que sean capaces de conectar y leer 
mejor los cambios que estamos viviendo y que 
puedan estar mejor preparados para tener las 
herramientas e insumos para construir marcas 
en un futuro próximo, en complicidad con sus 
clientes y con todas las variables culturales y 
sociales que se instalaron y quedaron como 
anhelos de una vida más digna, equitativa, justa 
y mejor para todos. 

Por lo pronto estamos organizando un plan de 
trabajo dividido en dos semestres; el primero 
es el más afectado en cuanto a la imposibilidad 
de movimiento y contacto, pero en cambio 
bastante rico en cuanto a la generación de 
contenidos y estructura organizacional, sobre 
todo en aquellos puntos que forman los pilares 
para los próximos dos años. En el segundo 
semestre debiéramos ejecutar la primera parte 
del plan orientado a intervenir en lo formativo 
teniendo una relación muy estrecha con la 
academia, generar e implementar algunas ideas 
que estamos barajando en cuanto a desarrollar 
canales de comunicación audiovisuales propios 
y también organizarnos mejor en la parte 
jurídica gremial. 

Y fundamentalmente recuperar y sostener una 
relación representativa y de mayor interacción 
con nuestros asociados entre otros proyectos 
de relacionamiento que aún no te puedo 
adelantar, pero que esperamos fructifiquen 
durante este año puesto que es urgente y lo 
necesitamos. 

Lo esencial aquí es que
existan publicistas 

empoderados y orgullosos
de su profesión, que sean 

capaces de establecer
relaciones sanas y de 
crecimiento mutuo y 

permanente con sus clientes 
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Pablo Casals 
Aguirre

ablo Casals Aguirre es arquitecto UNAB 
(2006), graduado con honores. En sus 
inicios trabajó con el premio nacional de 
Arquitectura Edward Rojas en Chiloé, con 

Felipe Assadi y Francisca Pulido, en Uro1.org y T38 
Studio en México como arquitecto asociado en 
varios proyectos. En el año 2009 funda su propio 
estudio de arquitectura, fotografía y realizaciones 
audiovisuales, desarrollando diferentes proyectos 
con clientes tanto en Chile, como en Latinoamérica, 
Estados Unidos y Europa. 

Está vinculado a la academia desde la universidad, 
impartiendo clases y workshops presenciales en 
diferentes universidades, y online en Domestika. 
Dentro de su trabajo como fotógrafo y realizador 
audiovisual ha tenido la oportunidad de viajar por 
Chile y el mundo, registrando más de 100 obras 
de Arquitectura, entre ellas destaca la serie de 
arquitectura chilena Blanca Montaña. 

Ha expuesto su trabajo en diferentes galerías, 
museos y festivales como: Budapest Architecture 
Film Days, Architecturas Film Festival en Lisboa, 
en el 5th Winnipeg Architecture + Design Film 
Festival en Canadá donde fue premiado. En ORIS 
House of Architecture en Croacia, Norma Space 
en Praga, Festival Design Days en Sopron Hungria, 
Architektur Film Tage en Basel, Aedes en Berlín, Paris 
Photo, Bienal de Venecia en varias oportunidades, 
Trienale de Milán, Maxxi de Roma, Moma de Nueva 
York entre otros. Recientemente fue invitado a la 
exposición colectiva Casa Chilena en el Centro 
Cultural La Moneda. Actualmente es embajador de 
las marcas Canon y Benro. 

www.pablocasals.cl / @pablocasalsaguirre_works

1. Duarte Fournies, Casa Frutillar, Frutillar, Chile, 
2019 / 2. Autorretrato / 3. Christ & Gantenbein, 
Kunstmuseum, Basel, Suiza, 2016 / 4. Guillermo 
Acuña, Casa Riñihue, Riñihue, Chile, 2020 / 
5. Cocina Chilena, Linares, Chile, 1910 / 6. Sanaa, 
Rolex Learning Center, Lausanne, Francia, 2010 / 
7. Alberto Kalach, Biblioteca pública, México D.F., 
2010.
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Fuente: Megatime

ESTUDIOS

egadato Bulb! Mayo 2020

Covid-19, Impacto en la 
industria publicitaria

Los valores son a tarifa y no contemplan ningún descuento ni bonificación, ya que se desconocen las negociaciones particulares de cada empresa.
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l mes de abril fue liberada vía 
streaming la película Vivarium, uno 
de tantos estrenos de la temporada 
que tuvo que adaptarse a un contexto 

donde ya no se puede ir al cine debido 
al confinamiento por la pandemia, lo cual 
hace que la experiencia de ver esta película 
en particular, sea totalmente diferente a si 
hubiera sido estrenada bajo un contexto de 
normalidad. La película en cuestión trata de 
una joven pareja que queda atrapada en una 
pequeña casa suburbana de la que no pueden 
escapar, y se ven inmersos en un repentino 
aislamiento obligatorio total, reciben lo básico 
para sobrevivir a través de un misterioso 
delivery, y se vuelven esclavos de una rutina 
diaria enfocada en satisfacer sus necesidades 
básicas. 

La película, sin destriparla a quien la quiera 
ver, se inspira fuertemente en antologías como 
The Twilight Zone y puede ser interpretada 
de diferentes maneras (originalmente era una 
reflexión a la burbuja inmobiliaria de Irlanda 
en el 2008), pero hoy en día es inevitable 
no mirarla sin asociarla a la pandemia, el 
confinamiento social, la cuarentena y la 
remotización forzada que está viviendo la 
sociedad.

La palabra remotización, es un barbarismo, 
una derivación de un sustantivo de uso común, 

obviamente viene de la transformación de 
remoto, que en el latín remotus, significaba 
alejar de la vista, remover, apartar. En el 
contexto moderno, la tecnología tiene la 
capacidad de remotizar, es decir de transformar 
lo lejano, en cercano, lo no presencial en 
presencial, lo invisible, en lo visible.

Resulta entonces importante destacar como 
el proceso de aislamiento que viven los 
protagonistas de Vivarium se caracteriza 
además por una falta de acceso a la tecnología, 
que transforma la remotización en una vivencia 
surreal que reduce al mínimo la experiencia 
humana.

La remotización es posiblemente una de las 
transformaciones culturales más importantes 
que van a perdurar más allá de la pandemia, 
y es importante que esta remotización venga 
acompañada de insights culturales que 
ayuden a cerrar la brecha tecnológica entre las 
personas y el mundo que las rodea, pues de lo 
contrario, se estaría incentivando a la creación 
de vivariums donde los humanos se verían 
cada vez más aislados y reducidos, en lugar de 
expandidos e hiperconectados.

De esta manera, en Visión Humana nos hemos 
comprometido a entender el fenómeno de la 
remotización, desde el punto de vista de las 
personas para generar insumos estratégicos 

que ayuden al diseño de experiencias y 
usos con valor agregado. En la actualidad 
consideramos que hay tres ámbitos esenciales 
y de prioridad para las personas en lo que a 
remotización se refiere, estos son: la educación, 
el trabajo y el consumo, los tres elementos 
que componen nuestro próximo estudio Chile 
Remoto.

Chile Remoto es el Chile que se viene, y para 
anticiparse, es imprescindible entender que 
implica para los chilenos el trabajar, consumir 
y educarse desde el hogar, ahora epicentro de 
la experiencia humana, revalorizado como una 
especie de Hub desde el cual las personas 
se conectan con el exterior de manera más 
conveniente pero sin convertirse en ermitaños, 
puesto que el cambio cultural lo que busca 
es hacer más eficiente el uso del tiempo, 
permitiendo a las personas diversificar sus 
estilos de vida más allá de las rutinas diarias. 
La remotización de la vida hoy forzada, debe 
transformarse en una experiencia vivencial con 
foco en el factor humano. 

De la 
remotización 
de la vida a la 
vivificación
de lo remoto
Por Daniel Rodríguez / Director de Investigaciones y tendencias Visión Humana

E
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¡Soy feliz! 

¡Soy feliz!  porque todo fluye con mi marca
¡Soy feliz!  porque gestionan mis redes sociales
¡Soy feliz!  porque diseñaron una identidad de marca potente para mi empresa 
¡Soy feliz!  porque me asesoran para fortalecer y posicionar mi emprendimiento

www.itbrandingstudio.com

CULTIVAMOS MARCAS

 Diseño by Itbrandingstudio. Crédito fotografía: Kate Kozyrka by Unsplash
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on aire fresco y un sello creativo que 
inmediatamente genera impacto, 
la agencia It Branding se posiciona 
como una interesante propuesta 

para marcas que buscan crecer y cosechar 
proyectos exitosos.

El objetivo de It Branding es lograr que las 
marcas crezcan a partir de una relación directa 
con sus clientes. Con un relato potente, busca 
establecer cercanía con los consumidores, 
para que no tengan dudas a la hora de volver a 
elegir el respectivo producto. 

Cultivamos marcas, sembramos experiencias 
y cosechamos proyectos exitosos, son las 
promesas de la agencia que se presenta como 
solución ante cualquier necesidad del cliente, 
ya sea una acción puntual o una campaña 
integral, poniendo a disposición de cada 
proyecto a su grupo de profesionales. 

Si bien la agencia tiene la expertise para 
desempeñarse en diversos rubros, destaca 
en el apoyo a Pymes y emprendedores, por 
la cercana relación que sus profesionales han 
establecido con ellos. “Podemos asesorar a 
restoranes, hoteles, joyerías y diseñadores. 

Y también a negocios de distintos rubros 
que tengan intenciones de crecer, de tener 
un apoyo permanente en la búsqueda de 
la consolidación. Nos gustan los desafíos y, 
sobre todo, ayudar a dar contenido, a buscar 
ese condimento que haga de la marca algo 
único”, explica la publicista y diseñadora 
francesa Muriel Giordano, Directora General de 
It Branding.

Se trata de una agencia colaborativa de 
comunicaciones y marketing 360º, es decir, 
entrega un soporte integral en todas las 
áreas que se requieran, como la creación 
de páginas web, manejo de redes sociales 
(instagram, facebook, twitter, linkedin), piezas 
audiovisuales, contenido de blogs, revistas 
corporativas, brochures, etiquetas de vino, 
presencia en medios y mucho más.

“Las empresas requieren acciones concretas 
para resolver determinada necesidad, pero 
nuestro apoyo tiene que ver también con 
sugerir los mejores caminos para que la 
comunicación sea lo más eficiente posible. 
Escuchamos a nuestros clientes siempre con 
empatía e inmediatamente nos conectamos 
con los proyectos”, Muriel Giordano.

La agencia acaba de lanzar su renovado 
sitio web www.itbrandingstudio.com, una 
gran invitación para que las empresas, 
independiente del rubro, comiencen a cosechar 
sus mejores resultados. 

It Branding, agencia de comunicaciones y marketing 360º 

Por Matías Alcántara

C

Cultivamos marcas con ingenio 
y esmero

En It Branding venimos 
de ámbitos, culturas y 

nacionalidades diferentes, 
lo que nos permite tener una 
mirada distinta al desafío de

nuestros clientes y ofrecer una 
solución innovadora
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omos nuestra propia marca. 
Siempre hay un trabajo en cómo 
nos proyectamos hacia los demás, 
desde algo tan simple en como 

decidimos vestir, movilizarnos o qué productos 
consumimos. Nuestro lenguaje verbal y no 
verbal, nuestra actitud, señas y gestos, todo 
comunica, y por lo mismo “pertenecemos” a 
un grupo determinado; suena superficial, pero 
es así, de ahí los estereotipos tan comunes 
con que trabajamos en el mundo de las 
comunicaciones (mainstream, millenialls, 
intelectuales, etc).

Pero ¿cómo estamos trabajando nuestra 
propia marca en la cuarentena? Al parecer, 
el confinamiento ha exacerbado el tener 
que ser multitasking y estar demostrándolo 
constantemente a los otros. Popular se ha 
hecho en las redes la frase “si no sales de esta 
cuarentena con un libro leído, una habilidad 
nueva o más conocimiento que antes, nunca 

te falto tiempo, solo disciplina”, no sé quien 
la escribió, pero esa presión es constante y al 
parecer se está dando en todas partes. 

Leí un artículo español que comenzaba 
diciendo “no pasa nada, no hacer nada” 
y como esta presión de la eficiencia y 
sobreproducción es una mochila para muchos, 
por lo mismo vemos que una gran mayoría 
sube fotos del teletrabajo (para suerte de los 
que lo tienen), de cómo hacen deporte en 
casa, incluso yo mismo me he visto subiendo 
un plato recién cocinado por mí como si fuera 
algo relevante. Hay una necesidad de seguir en 
automático rindiendo y quizás es nuestra gran 
oportunidad de reflexionar también acerca de 
nuestro propósito, hacia dónde queremos ir y 
cuál es nuestra relación con el consumo.

Sabemos que todo cambiará, que ya cambió, 
que nuestras prioridades son otras; que nos 
organizamos distinto y damos relevancia a 

algo que antes era impensado. Así como 
le exigimos a las marcas que cumplan sus 
propósitos y premiamos con nuestra fidelidad 
a aquellas a las que les creemos y que 
efectivamente “hacen” porque tienen clara su 
propuesta de valor, este rebranding personal 
va a afectar profundamente en la elección de 
dichas marcas. Se quiera o no, estamos en 
uno de los cambios globales más importantes 
de la humanidad y hay que preguntarse qué rol 
vamos a tener en esta nueva realidad que ya 
comenzó. 

S

Nuestro rebranding en 
cuarentena
Por Marcelo Rojas, Director Creativo Hispanic America & Director Ejecutivo FutureBrand
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La agencia creativa con sede en Japón 
Whatever se asoció con el diseñador Akihiko 
Kimura para lanzar WFH Jammies: Con una 
camisa con botones en la parte superior, que 
se ve formal y apropiada en las videollamadas 
de trabajo, y ropa comoda debajo. Creado 
en respuesta al aumento global en el trabajo 
remoto, los pijamas están disponibles en tres 
combinaciones de colores y se venden al por 
menor desde USD 85 por solo la parte superior, 
y hasta USD 112 para el conjunto completo. 
La campaña de Kickstarter para el pijama 
unisex, “mitad negocios, mitad relajación” está 
programada para enviarse a nivel mundial en 
junio.

Mitad negocios, 
mitad relajación

JD.com está organizando un programa semanal en vivo, con marcas como 
Rémy Martin y Carlsberg ofreciendo bebidas a una audiencia en línea.

A medida que continúan las cuarentenas y las restricciones a las 
reuniones de más de unas pocas personas en todo el mundo, muchas 
personas se están perdiendo su vida nocturna. Al mismo tiempo, 
muchas marcas de licores se enfrentan a una disminución de las 
ganancias. Para ayudar a ambos, la compañía china de comercio 
electrónico Jingdong (JD.com) se ha asociado con Taihe Music Group 
para ofrecer una experiencia de club en línea.

JD presenta un calendario semanal de transmisión en vivo de tres horas. 
Durante el show, marcas como Budweiser, Rémy Martin, Carlsberg y 
Pernod Ricard promocionan sus bebidas a una audiencia en línea. Los 
espectadores tienen la oportunidad de ordenar los productos anunciados 
durante el espectáculo.

La compañía ha informado que los shows son un éxito tanto para los 
espectadores como para las marcas, una marca reportó un aumento del 
70 por ciento en la venta de sus productos de whisky durante el show. 
JD ha anunciado que este es un proyecto a largo plazo, y la compañía 
planea crear oportunidades de marketing de transmisión en vivo para 
categorías adicionales además del licor en el futuro.

Usar la transmisión en vivo para impulsar las ventas no es una idea 
nueva, pero el método ha experimentado un gran crecimiento en el uso 
durante la pandemia. 

Fuente: Springwise

Bebidas y plataforma de eCommerce lanzan experiencia 
virtual de concierto

Incluso después de que tu risa en la FMH Jammies desaparezca... no descartes estos atuendos. Tan tontos como son, los sweatsuits realmente 
ejemplifican cómo las marcas pueden adaptarse para satisfacer nuestras necesidades de estilo de vida que cambian rápidamente. No solo hablan de 
nuestro cambio global de oficina a trabajo remoto, sino también de los intentos que estamos haciendo para apaciguar a los que odian la ropa con la 
que trabajamos y nuestros propios deseos de estar cómodos. 

Fuente: Trendwatching / Fotografía: actionvance Unsplash
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