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“Los fotógrafos de la revista MOJO disfrutamos de un grado 
excepcional de libertad y confianza por lo que solemos trabajar con 
un brief abierto. Esto nos permite capturar con nuestro sello personal 
a músicos de muy alto perfil. Sin embargo, cuando fotografiamos 
cantantes famosos, a menudo somos dolorosamente conscientes de 
cuántas veces el modelo ha tenido que posar para una fotografía. Me 
gusta reconocer esto por lo que le pedí a Charles, también conocido 
como Black Francis, que me mostrara el nivel de frustración que 
pueden generar las sesiones de fotos. Ofreció este perfecto gesto 
de exasperación, y la imagen emergió como el retrato principal del 
artículo”.
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STORYTELLING

na joven nada tranquilamente 
en un inmenso y calmo océano, 
todo parece ir bien hasta que 
repentinamente se comienzan a 

escuchar dos notas musicales provocadas 
por una tuba (instrumento viento-metal) que 
de manera alternada van cambiando, de 
menos a más, generando un suspenso nunca 
antes visto. Quizás de manera escrita no 
puedas imaginarlo, pero si te digo que esa 
composición musical creada por John Williams 
en el año 1975 para una película de Steven 
Spielberg generó que muchas personas no 
volvieran a meterse a un mar en años, de 
seguro que de inmediato vendrá a tu mente la 
película Tiburón.

Sin embargo, no todo fue maravillas para 
Spielberg, quien al momento del rodaje tuvo 
muchos problemas con la producción y con el 
tiburón mecánico que no parecía real, lo que 
estuvo a punto de hacer que la película fuese 
todo un fracaso. Por eso, Steven Spielberg, 
junto con sus guionistas, reescribieron muchas 
de las escenas desde cero, para darle poder 
al factor humano y esconder al tiburón 
(físicamente hablando), generando un terror y 
amenaza psicológica que hasta el día de hoy 
tienen a Tiburón entre una de las películas más 
exitosas de Hollywood y una de mis películas 
favoritas. Spielberg no cambió la temática de 
la película, solo cambió la forma de contar la 
historia. ¿Qué nos enseña esto? Que en una 
historia es más poderoso insinuar algo que 
mostrarlo literalmente, porque el poder de 
una historia viene de lo que no vemos, es 
decir, de nuestra imaginación.

Ahora bien, muchos de los relatos fracasan 
por un exceso de copia de la realidad y por la 
arrogancia de quien construye la historia, que a 
veces no es capaz de ceder a la simpleza para 
darle realce a la historia, porque una historia 
simple es la que puede convertirse en una 
“Power Story”. De hecho el mismo Spielberg 
lo reconoció al decir que Tiburón “pasó de ser 
una película de terror japonés de una matinée 
de sábado a algo más del tipo Hitchcock”. Por 
eso, la escuela Hitchcock plantea que mientras 
menos ves, más tienes un thriller.

Pero no solamente fue el quitarle el 
protagonismo al tiburón físico lo que hizo 
que la película se transformase en una 
“Power Story”, sino darle importancia a otros 
elementos que en la idea original de Spielberg 
estaban en segundo plano como: la actuación 
de los personajes, el guión, la música y 
el suspenso. Esto nos deja una segunda 
enseñanza, que una historia es poderosa 
cuando los ingredientes que la componen 
funcionan mejor en un todo, que de manera 
individual.

Ahora bien, el factor sorpresa es otro 
elemento que hace que tu historia se pueda 
convertir en una “Power Story”, siendo de 
vital importancia que “un storyteller sea un 
maestro del arte del enigma y la adivinanza”, 
tal como nos plantea Guillaume Lamarre 
en su libro Storytelling como estrategia de 
comunicación. Por eso, a la hora de construir 
un relato debemos dejarnos guiar por nuestra 
propia historia y dejarnos sorprender, según 
palabras de Lamarre. Y esa sorpresa solo es 

posible si nuestra historia está bien construida 
y bien contada, solo así cautivaremos a los 
demás. Lisa Cron es clara al decir en su libro 
Enganchados a los Cuentos que “el placer 
que nos produce una historia bien narrada 
es la forma que tiene la naturaleza de 
cautivarnos para que le prestemos atención”. 

Sin embargo, el suspenso y la sorpresa deben 
conducir a algo, en sí, hacer que la persona 
que está escuchando, viendo o leyendo una 
historia se sienta cómplice de principio a fin, 
manejando la ansiedad (qué es un proceso 
neurológico), manejando la intriga (que es un 
proceso secuencial), manejando el suspenso 
(que es un proceso emocional) y finalmente 
manejando el misterio (que es un proceso 
intelectual), porque una persona siempre 
querrá saber todo sobre tu relato porque “la 
mente existe para predecir lo que pasará a 
continuación”. (Brian Boyd, On the Origin of 
Stories).

Lógicamente, hay muchos otros factores 
que hacen que una historia sea poderosa, lo 
importante es que tengamos en cuenta que no 
se trata de llegar y contar una historia, porque 
si esa historia carece de poder, se olvidará a 
la vuelta de la esquina, en cambio una “Power 
Story” perdurará en el tiempo y quizás para 
siempre”. 

Por Claudio Seguel  / www.brandstory.cl

U
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áblanos un poco de ti, ¿cómo 
llegaste a Casillero del Diablo?

Llevo 11 años en la Viña y siempre 
en la marca Casillero del Diablo. Buscaban a 
alguien con experiencia en desarrollo de marca 
y mi experiencia en una multinacional calzaba 
perfecto. Llegué con el objetivo claro de seguir 
desarrollando todo el potencial que tiene la 
marca. Vengo de una industria diferente al vino, 
por lo que era a la vez un desafío, pero también 
una oportunidad ya que es importante nunca 
perder de vista la mirada de un consumidor 
normal, no solamente una mirada de los 
expertos del vino, así uno puede generar más 
cercanía con la marca.

¿Cómo crees tú que ha cambiado la 
comunicación de Casillero del Diablo en los 
últimos tiempos? 

La comunicación de Casillero del Diablo no ha 
cambiado en su fondo, ya que siempre hemos 
sido consistentes y coherentes con el ADN de 
la marca. Donde sí hemos trabajado ha sido en 

modernizar esta comunicación, para conseguir 
un tono más innovador, manteniendo siempre 
la diferenciación dentro de la categoría de vinos. 
Donde también hemos trabajado ha sido en 
la adaptación de las campañas a los nuevos 
formatos digitales, utilizando nuestras redes 
sociales e influenciadores de marca.

A nuestra campaña troncal, que estamos 
mostrando actualmente en Chile (La Leyenda 
del Vino), hemos sumado distintas campañas 
tácticas durante los años, destacando Hallowine, 
San Valentín, Día del Padre y la Madre, entre 
otras. El objetivo es tener una mayor presencia 
de nuestros productos en distintas ocasiones de 
consumo.

Otro punto importante ha sido nuestra asociación 
con Manchester United, alianza que nos ha 
permitido alcanzar a nuevos consumidores 
a nivel global. Aquí hemos desarrollado un 
sinnúmero de actividades, tanto en Chile como 
en otros países, permitiéndonos comunicar 
todos los valores, tradición y logros que nos 
identifican a ambos.

¿Cuál crees ha sido el factor clave para 
posicionar la marca como un referente 
cultural chileno? 

Creo que la clave es la consistencia y coherencia 
con el origen de la marca. Tenemos una leyenda 
real y muy potente, que es parte de la historia de 
Concha y Toro y de nuestro país. Siempre nos 
hemos encargado de potenciar y comunicar esta 
leyenda, haciéndola atractiva y manteniéndola 
vigente. Lo anterior por supuesto se suma a 
la calidad de nuestros productos, avalada por 
críticos y concursos internacionales. Somos 
un gran embajador de Chile en el mundo, con 
una amplísima red de distribución que nos 
permite estar siempre presentes en las mesas 
de consumidores, tanto en Chile como a nivel 
global.

¿En qué se diferencia la marca hoy a nivel 
comunicacional de lo que era antes? 

Se diferencia en el tono de la comunicación, con 
un estilo más actual, más enfocado en medios 
digitales.

MARKETING

Consistencia y coherencia con 
el origen de la marca
Por Francisca Tobar  / Fotografía Viña Concha y Toro

H

Sebastián Aguirre, Gerente de Marketing de Casillero del Diablo en Chile
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¿Cuál es la estrategia de Casillero del 
Diablo para llegar a este consumidor post-
pandemia? Tomando en cuenta que ahora el 
“nuevo consumidor” es más celoso con su 
tiempo y su dinero…

El consumidor post pandemia es más consciente 
de sus recursos y tiempo. Compra productos 
que le den confianza, en este sentido Casillero 
del Diablo es una carta segura, es un vino que 
conocen y reconocen por su calidad, lo cual 
resulta clave. 

Los momentos de consumo también son muy 
importantes, hoy se prioriza más estar en casa y 
reflejamos eso también en nuestra comunicación 
de marca, a través de nuestro portafolio con 
productos y líneas para distintas ocasiones y 
consumidores.

Háblanos más del storytelling de Casillero del 
Diablo para conectar con su audiencia 

Como te comenté en una de las preguntas 
anteriores, el ADN de Casillero del Diablo es su 
Leyenda, la cual ha traspasado generaciones y 
fronteras en el tiempo. Esto es lo que queremos 
comunicar siempre en nuestros canales, que la 
gente se entere del origen de Casillero del Diablo.

¿Qué opinas del mercado, cómo se encuentra 
actualmente?

El mercado del vino es un mercado muy 
particular, es muy competitivo y altísimamente 
fragmentado. Son miles de etiquetas en una 
góndola. En general es bastante confuso e 
intimidante para los consumidores. En este 
sentido construir una marca potente es clave 
para lograr simplificar la elección a la gente y es 
a lo que nos hemos dedicado fuertemente en 
Casillero del Diablo. 

A nivel global es más complejo, son muchos 
orígenes y los competidores son diferentes en 
los distintos mercados. En este sentido, es 
importante también tener un posicionamiento 
global consistente ya que nosotros tenemos una 
fuerte presencia en muchos mercados, estamos 
presentes en 140 países. 

Este año en particular con todo lo que ha pasado 
estamos viendo una categoría que crece en 
varios mercados, en otros cae, pero en general, 
una mucho mayor concentración en las marcas 
que son más reconocidas por los consumidores 
que buscan esta seguridad que mencionaba 
antes, no se quieren arriesgar.

Cuéntanos de la leyenda

Hace más de 130 años comenzó esta leyenda, 
cuando Don Melchor Concha y Toro, fundador 
de la Viña se reservó una pequeña partida de 
los mejores vinos que se producían en Pirque. Al 
poco tiempo ya se comentaba en todo el pueblo 
sobre esa bodega (o casillero como le llamaban 
en este entonces) y de la calidad de los vinos que 
allí se guardaban.

Con el pasar del tiempo Don Melchor notó 
que varias de sus botellas desaparecían, por 
lo que estratégicamente y aprovechando las 
supersticiones populares de la época, difundió 
el rumor de que en su bodega habitaba el 
Diablo. Desde ese día ninguna otra botella 
desapareció.  

 

El mercado del vino es un 
mercado muy particular, 

es muy competitivo y 
altísimamente fragmentado. 

Son miles de etiquetas
en una góndola. En general 

es bastante confuso e
intimidante para los 

consumidores.
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OPINIÓN

estas alturas, el Plebiscito 
Constitucional ya está oleado y 
sacramentado.

Y lo que queda claro, es que su resultado 
definitivamente no es “gracias a” o “por culpa 
de” la Franja Electoral.

“Un enredo” dijo Eugenio García, uno de los 
principales artífices de la campaña del “NO”, 
cuando le preguntaron su opinión acerca de la 
Franja Publicitaria del Plebiscito.

Y es que a diferencia de la campaña del “NO”, 
la franja del plebiscito en ninguna de sus dos 
opciones tuvo un relato, una idea fuerza o 
un objetivo comunicacional que aglutinara 
las distintas ideas de personas, partidos e 
instituciones sociales y religiosas bajo un 
concepto central común. Por el contrario, fue 
una secuencia de testimonios y promesas 
individuales que no sumaban unas con otras.

Y de esto quiero liberar de culpas a las 
agencias y publicistas que estuvieron detrás de 
las ideas y ejecuciones, que en este caso son 
víctimas y no causantes del enredo.

Llevamos años aprendiendo y repitiendo 
que para que un producto sea exitoso debe 
tener un posicionamiento claro y centrarse en 
un solo beneficio, un solo concepto central, 
una sola idea de venta, independiente de 
que el producto tenga más beneficios que el 
Mentholatum.

La Franja fue la demostración empírica de que 
el hecho de que todas las manifestaciones 
terminen en la Plaza Italia,  no significa que las 

aspiraciones y demandas de las personas sean 
las mismas.

Aquí cada persona, cada político, cada 
movimiento social y cada partido habló 
mirándose el ombligo sin pensar en el bien 
común. Una seguidilla de aspiraciones y 
deseos personales dichos como si fueran lo 
que todo el mundo estuviera deseando. Una 
representación audiovisual de lo polarizado que 
está el país y el mundo, que se expresa cada 
día en las redes sociales con una arrogancia 
y una falta de empatía que sólo parece existir 
cuando millones de personas se movilizan 
dando la sensación que sus derechos fueran 
los mismos, pero que al ser expresados 
individualmente, como se hizo evidente en 
la franja, lo que se demuestra es que cada 
persona ve el mundo desde el color de sus 
ojos y que lo que los separa es mucho más 
que lo que los une. 

El gran mérito de la campaña del “NO” fue 
que a pesar de las diferencias de los partidos, 
personas e instituciones que participaron en 
ella, logró poner de acuerdo a los distintos 
protagonistas en un objetivo común, y 
centralizar la comunicación de tal manera que 
independiente de la forma y de los contenidos, 
su relato y su objetivo final era uno sólo: 
Terminar con la dictadura con las armas de la 
democracia.

La Franja en cambio, en vez de aglutinar los 
esfuerzos, los medios y los segundos para 
lograr una promesa en la que todos estuvieran 
de acuerdo, fue una ensalada en la que cada 
uno trató infructuosamente de plantar su 
bandera sin sumar ni importarle lo que decía 

el que precedía en los segundos anteriores, 
ni lo que diría inmediatamente el otro en los 
segundos posteriores.

Podemos culpar a la pandemia, a la 
cuarentena, a las dificultades de producción 
y movilidad de los difíciles momentos de este 
olvidable año 2020, pero la gran falla de la 
Franja del Plebiscito fue no haber centralizado 
la comunicación bajo el liderazgo de un 
comunicador, una agencia o una mesa de 
trabajo, que recogiendo las aspiraciones de 
los distintos grupos que apoyaban cualquiera 
de las dos opciones, hubiera diseñado una 
estrategia comunicacional común que unificara 
esas diferencias bajo un mismo concepto 
central. 

Si la manera de dictar la Nueva Constitución 
será similar a la forma en que se realizó la 
Franja Electoral, el resultado de ésta más 
que una frazada que cubra los derechos y 
las aspiraciones de todo un país, será un 
“patchwork” de diferentes géneros y colores 
donde los distintos cuadraditos estarán 
mal cosidos entre sí y habrá que remendar 
constantemente, y cuya única ventaja será que 
no fue escrita en dictadura.  

29 de Septiembre de 2020. 

Patchwork
Constitucional
Por Jaime Atria  / Ilustración Roberto del Real

A
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ARQUITECTURA 

l matrimonio conformado por los 
arquitectos Paula Tuckermann 
Cañas y Martín Lira Herreros dio 
vida, hace aproximadamente 18 

años, a la firma que lleva sus apellidos y que 
a lo largo del tiempo ha proyectado diversas 
obras de viviendas unifamiliares, edificios 
de departamentos, de oficinas, arquitectura 
interior, espacios públicos y proyectos 
comerciales.

Se conocieron en la Universidad Finis Terrae, 
y una vez egresados, partieron a trabajar con 
Luis Izquierdo y Antonia Lehmann él, y Gonzalo 
Mardones ella, hasta que en 2002 formaron su 
propio estudio. Viajeros fanáticos, y de hacerlo 
siempre en familia, en cada lugar que visitan 
conversan y aprenden de lo que ven en torno a 
su profesión, por lo que no es extraño que de 
los tres hijos, uno ya estudie arquitectura y otro 
diseño. Partieron arreglando o haciendo casas 
para familiares y conocidos. Luego, lo que es 
más emocionante, dice Martín Lira, es “cuando 
te llama alguien desconocido, que vio algo que 
hicimos nosotros y que quiere algo parecido. 

Tras años en esto, quien llega a nosotros ya 
sabe a qué viene”.

¿Y qué es lo que buscan?

“Nosotros desarrollamos una arquitectura 
contemporánea latinoamericana de espacios 
limpios y únicos, que nos hablen; nos gusta 
trabajar con la luz, las vistas, logrando que 
el estar y habitar dicho lugar sea un agrado, 
acogedor, adaptado al requerimiento de 
cada familia o cliente. Se trata de proyectos 
atemporales que no sean una moda. Somos 
bien dados a los detalles, y nos mantenemos 
como una oficina pequeña para estar 100% 
encima de cada proyecto que desarrollamos, 
desde el inicio del desarrollo conceptual hasta 
el detalle de una puerta o mueble”.

Como oficina pequeña y dinámica, ya antes 
de la pandemia tenían aplicados conceptos 
modernos de teletrabajo, en donde uno de 
sus colaboradores trabaja desde hace 3 años 
desde Amsterdam, y otra en Chile, desde la 
casa. “Fueron las circunstancias las que nos 

llevaron a adoptar esta fórmula, de prueba y 
error inicial, y que nos ha resultado bastante 
bien, y nos permitió adoptar fácilmente el 
teletrabajo en tiempos de pandemia”, dice 
Martín Lira.

A lo largo del tiempo, varias obras de Lira 
Tuckermann Arquitectos han sido destacadas y 
publicadas en diferentes medios especializados 
nacionales y extranjeros, y presentadas en la 
Bienal de Arquitectura de Santiago. En 2010, 
el proyecto Patio Bellavista 2, fue seleccionado 
para ser expuesto en el pabellón de Chile en 
la Expo Shanghai, así como en la Bienal de 
Arquitectura. Cinco años después, el proyecto 
Patio Bellavista gana el Primer lugar Premio 
Aporte Urbano.

En la actualidad, se encuentran trabajando 
en proyectos habitacionales, de oficinas y 
comerciales como lo que ya han desarrollado: 
Patio Bellavista, Las oficinas de un estudio de 
abogados, La Fete Mall Plaza Los Dominicos 
como arquitectos de la marca, el Restaurante 
Barrica 94, el Spa One & Only, un rooftop en 

Lira Tuckermann y el nuevo 
enfoque en la Arquitectura 
Comercial
Por Christian von der Forst / Fotografía Pablo Casals / Fotografía arquitectura / Lira Tuckermann

E

Conversamos con Martín Lira, socio del estudio de arquitectos, para conocer
algunas características de su empresa así como los proyectos en carpeta
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Imagen Street Food, Patio Bellavista

Patio Bellavista
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ARQUITECTURA 

el centro de Santiago, al lado de La Moneda, 
y el proyecto Mercado de Providencia, que se 
adjudicaron con el primer lugar del concurso 
que llamó la Municipalidad de Providencia.

Pensando en un espacio único

Por lo interesante y novedoso, así como por el 
impacto que puede representar para la escena 
gourmet santiaguina, nos concentraremos en 
Patio Bellavista (instalaciones pertenecientes 
a la familia Jadue). A este lugar, afectado por 
el estallido iniciado en octubre del año pasado 
y luego, por la pandemia, se le busca dar una 
nueva impronta y destino. Un nuevo aire con la 
remodelación de una de sus áreas de 8 mil mts 
cuadrados, entre terrazas e interiores.

Lo diferenciador y atrayente que se viene 
para Patio Bellavista está en el concepto de 
Street food -emulando los mercados que se 
ven en Europa-, con restoranes pequeños 
de 25 a 30 mts2 y cocina de autor, “sería 
una especie de foodgarden más sofisticado; 
donde se encuentren chefs jóvenes que 
ofrezcan un producto de calidad y a quienes 
se les dará la oportunidad de emprender. Se 
trata de un concepto bien comunitario donde 
entregaremos todo ya habilitado, hay que llegar 
con el conocimiento, el delantal y ‘el cuchillo 
de cocina´ para empezar a trabajar y sin perder 
tiempo en la instalación, resultando más fácil 
partir”, expresa Martín Lira.

El proyecto de arquitectura lo trabajan junto a 
Sebastián Larroulet, siendo también apoyados 
por el crítico gastronómico Daniel Greve, quien 
buscará los operadores que puedan formar 
parte de este proyecto.

Para desarrollar este concepto, recogieron 
ideas en Holanda, Bélgica, España e Italia, 
entre otros, además de realizar una serie de 
reuniones para conocer la parte operacional 
más oculta y compleja, el backstage. 

“Algo como esto en Chile no existe, por lo 
que había que conocer afuera cómo operan, 
aparte de la estética y la puesta en escena, el 
cómo llega y sale la comida, el sacar y lavar 
los platos, todo esto funciona con cubiertos y 
platos ‘de verdad’, no con desechables, lo que 
implica una dificultad operacional adicional.

La idea es sumar 18 nuevas cocinerías y 
barras -solo nuevas marcas- que se suman 
a 80 operadores ya existentes entre tiendas, 
restoranes y otros, a los que se agregarán 
además tres barras de bebestibles -de vino, 
cerveza, etc-, independientes de la cocina, 
pero complementarios a ella”. Y añade que 
“Patio Bellavista se diferencia de otros centros 
gastronómicos, ya que es un barrio dentro 
de un barrio, y la vida que se da en sus 
plazas y espacios abiertos, lo hace único y 
perfectamente adaptable en estos tiempos 
en que los espacios abiertos, logran gran 

valor y demanda. Y con la comodidad de un 
estacionamiento subterráneo que da seguridad 
a sus visitantes”.

Las obras en Patio Bellavista se inician a 
comienzos del segundo semestre de 2021, 
mientras que la apertura a público se espera 
para antes del fin de dicho año.

¿Es algo realmente nuevo en Chile?

Todos los chefs y marcas serán nuevas, 
por lo que toda la experiencia y propuesta 
gastronómica será única, de primera calidad 
y a precios muy accesibles, sumado a que 
todo esto está dado en un marco comunitario 
de gran nivel, abierto al exterior, en donde los 
visitantes podrán probar varias experiencias 
en paralelo, según los gustos y preferencias 
personales. 

Imagen Street Food, Patio Bellavista
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La Fete, Mall Plaza Los Dominicos

Roof Top, Santiago Centro
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Oficina Abogados

Spa One & Only
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DERECHO MARCARIO 

ue duda cabe que corren tiempos 
agitados. Los ciudadanos, 
secundados por las redes sociales, 
están cada vez más activos y 

conscientes del poder de su influencia. Los 
movimientos sociales no sólo han proliferado 
en nuestro país, sino también han surgido en 
diversos países en todo el mundo. 

Uno de los últimos fenómenos de los que 
hemos podido ser testigos, es el movimiento 
“Black Lives Matter” en distintas ciudades 
de Estados Unidos, a consecuencia de la 
muy lamentable muerte de George Floyd. El 
deceso del joven afroamericano trajo como 
consecuencia escenas de inusitada violencia, 
en que muchos monumentos y estatuas de 
personajes históricos norteamericanos, ahora 
considerados poco célebres, sufrieron las 
consecuencias de los ánimos reformistas de los 
protestantes.

Sin embargo, la presión de estos movimientos 
tuvo también como objetivo un afectado 
totalmente inesperado… un equipo de futbol 
americano, bueno o al menos su nombre y su 
marca comercial. 

La disputa legal no era nada nueva. Ya 
en 1992 un grupo de nativos americanos, 
apoyados por una reputada firma legal, 
solicitaron a la Oficina de Marcas y Patentes 
de Estados Unidos (USPTO) la cancelación 
de la marca “REDSKINS”, sobre la base que 
esa marca era denigratoria. En una primera 
instancia se declaró la nulidad de la marca, 
decisión que fue revocada por una Corte 
Federal de Apelaciones, sobre la base que 
los demandantes habían dilatado de manera 
injustificada el ejercicio de su acción. En esa 

oportunidad la Corte Suprema declinó revisar el 
asunto.

En una segunda acción judicial en contra 
de la marca “REDSKINS”, los demandantes 
pudieron sortear la defensa de la dilatación 
injustificada de la acción, “seleccionando” 
demandantes más jóvenes, y nuevamente 
resultaron vencedores ante la Oficina de Marcas 
y Patentes. Sin embargo, en la apelación de 
esa decisión, el tema de la libertad de expresión 
y su protección constitucional a través de la 
primera enmienda salió al debate… Nadie 
mejor que los publicistas que puedan leer esta 
columna podrán entender la importancia de la 
libertad de expresión en Estados Unidos.

Para mala suerte de los demandantes, la 
Corte Suprema se pronunció en un caso 
paralelo, sosteniendo en forma unánime (“La 
izquierda y la derecha unidas jamás serán 
vencidas”, dijo acertadamente Nicanor Parra), 
que la disposición de la Ley de Marcas de 
Estados Unidos, que prohibía el registro de 
marcas denigrantes, violaba la Constitución. 
Ante este escenario tan poco auspicioso, los 
demandantes se desistieron de sus acciones… 
y como diría la popular Doctora Polo: “Caaaaso 
cerraaaaado”… hasta ahora.

Ante la creciente presión social, auspiciadores 
e inversionistas presionaron al equipo de futbol 
americano y lograron lo que décadas de litigios 
no habían podido: el inicio de un proceso 
de “rebranding” y el que el equipo durante la 
temporada 2020, se denominara “Washington 
Team”.

¿Caso aislado? No tanto, este año y a 
consecuencia del movimiento “Black Lives 

Matter” la tradicional marca de chocolates 
española “Conguitos” ha sido objeto de 
diversas campañas en su contra, tanto 
por su nombre, como por la imagen de su 
mascota, que aun muy estilizado, incluye un 
color chocolate y labios de color rojo bastante 
gruesos. Los dueños de la conocida marca 
española alegan el “carácter simpático” de ese 
dibujo. Estaré atento para ver cuánto resistirá el 
argumento.

Otros, simplemente no han peleado contra 
la corriente y han modificado sus marcas 
comerciales. Solo por nombrar un ejemplo, 
PepsiCo ha modificado la imagen de su 
marca “Aunt Jemima” que mostraba un look 
“colonialista” según sus detractores.

De esta forma, si bien legalmente, y en tanto 
se paguen los derechos correspondientes, el 
derecho sobre un registro de marca puede ser 
perpetuo, parece recomendable no dormirse 
en los laureles y prestar especial atención 
a las percepciones y preferencias de los 
consumidores.

Desde un punto de vista técnico, la época en 
que una marca debe renovarse, puede ser una 
buena oportunidad para evaluar su continuidad 
o modificación que, de acuerdo a la normativa 
nacional, necesariamente debe traducirse en 
una nueva solicitud de registro de marca. 

Q

Soplan Vientos de Cambio… 
Para las marcas también
Por Antonio Varas / Socio Porzio, Ríos, García Abogados
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ablando de lo humano y lo divino, de 
lo laboral y personal, del negocio de los 
medios y su futuro, reforzamos la idea de 
estar en presencia de un apasionado del 

marketing y un políglota de la vida.

Marcelo Blavo Canepa - 55 años, ingeniero 
comercial de la Chile y con un master en 
Comportamiento del Consumidor-, es una de 
las personas más conocidas y reconocidas 
del marketing en nuestro país. Ganador del 
primer Marketing BEST a la trayectoria en esta 
disciplina, otorgado por el grupo Valora, un 
titular de la época en Publimark hace referencia 
a un “Resucitador de marcas”.

Su prontuario laboral es extenso, sin duda. 
Partió hace 30 años en CCU, su primera 
escuela, y en el camino abarcó desde el trabajo 
en Canal 13 (le cambio el color y el logo al 
13 y realizó la campaña de Machos) hasta en 
Unimarc (tras ser adquirida por Álvaro Saieh), 
a cargo de todo el cambio de identidad y de la 
nueva forma de comunicar. 

“Cuando partimos en Unimarc los estudios de 
marca identificaban al supermercado con los 
conceptos de ‘viejo gruñón’, ‘pollos verdes’ 
y ‘supermercado que apagaba la electricidad 
de las máquinas por la noche’. Ése era el 
posicionamiento de Unimarc cuando llegamos. 
Hicimos una gran campaña que recuperara la 
confianza para que la gente volviera a entrar 
al supermercado, haciendo que el producto 
hablara (sin rostros), filmando la comida como 
nunca nadie la había filmado en Chile, que en 
resumen significaba ‘comer mejor no cuesta 
más’, dice. Hoy, la marca está muy asociada al 
concepto de delicatessen y buenos precios.

Otras aristas

Una pincelada a su impronta más personal. 
Una de sus características está en preocuparse 
bastante de las personas con las que le toca 
relacionarse y, segundo, ver el mundo más allá 
de las fronteras del marketing, sintiendo una 
curiosidad y entusiasmo por aprender y realizar 
actividades que salen de su órbita laboral.

Uno de sus sombreros tiene que ver con el 
turismo. Así es como recorrió 16 regiones 
de Chile, gracias a la subsecretaría del rubro 
y a Sernatur, dando clases de turismo a 
empresarios del rubro. “Chile tiene posibilidades 
infinitas en turismo, el cual se debe saber 
vender por estética y ensoñación, pero que 
hasta ahora es poco especializado. La revista 
del Domingo de El Mercurio debiera aprovechar 
esa oportunidad”, dice.

También tiene su ‘otro yo’ cocinero, habiendo 
tomado clases con Coco Pacheco, y donde 
todo indica que ser recibido en su casa, puede 
ser una experiencia culinaria a la altura de visitar 
un restorán clase A de la capital. “Cuando invito 
a mi casa, invito a la carta”. Don Francisco, 
Joaquín Lavín, Jorge Zabaleta, Ascanio Cavallo, 
han sido algunas de sus ilustres visitas.

Pero volvamos a lo laboral. A su labor actual en 
un medio de comunicación.

¿Cómo definir a este grupo controlado por 
Bethia y que se llama MEGAMEDIA?

Como el holding más importante de las 
comunicaciones. Éramos un canal (MEGA) 
cuando se partió hace 7 años, luego se 

compraron radios, se establecieron los sitios 
web, y en el camino se creó otro canal: Mega 
Plus. Esto se fue transformando y ahora somos 
3 canales, 5 radios (Candela, Carolina, Infinita, 
Tiempo y Romántica) y sus respectivas páginas 
web, un holding que logra entregar contenidos 
a audiencias masivas y segmentadas. 
Recuerdo cuando hicimos la campaña y lo 
comunicamos como el holding de medios más 
grande del Pacífico Sur.

¿Averiguaron bien que en Perú no hubiese 
uno mayor?

Jajaja, no, no hay. Entonces, abordamos una 
estrategia de arquitectura monolítica basada en 
MEGA como marca madre y la más fuerte del 
holding, bajo el alero de MEGAMEDIA, lo que 
permite reimpulsar la nueva marca y permite 
que aquellas que están alrededor también sean 
más poderosas.

¿Las fortalezas de MEGAMEDIA?

Audiencias segmentadas y masivas. Un mix 
que permite llegar a todos los públicos y con 
frecuencia. MEGA lleva 7 años de liderazgo 
por rating e ingresos, con y sin estallido social, 
con y sin pandemia. Como ejemplo: Las 
teleseries exitosas que ya habíamos dado y 
que debimos repetir obligados por la pandemia, 
increíblemente son 6 de los 10 productos más 
vistos de la televisión chilena.

¿Desafíos 2021?

MEGAMEDIA está permanentemente revisando 
las oportunidades de creación de valor, y 
uno de los desafíos, está en consolidarnos 

“La TV abierta no está en crisis, 
solo debe adaptarse el modelo 
publicitario a los tiempos. Con 
el streaming se superará su 
principal dificultad”
Por Christian von der Forst / Fotografía Francisco Arias

H

Marcelo Bravo Canepa, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Mega Media
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como casa productora, con eje en la ficción. 
Para ello, tenemos propiedad en MGE, una 
comercializadora externa, con sede en Estados 
Unidos, que los adapta y comercializa afuera. 
En Portugal, uno de los programas más vistos 
es la adaptación del guión de una Teleserie que 
en Chile se llamó Amanda. También hemos 
vendido la serie Dignidad a Amazon Prime, 
y estamos permanentemente conversando 
con otros medios internacionales, ofreciendo 
nuestros productos. Hay oportunidades en que 
tus productos viajen, y hay talento local.

MEGAMEDIA es una casa productora, con un 
eje en las teleseries nacionales. Hemos tenido 
la posibilidad de adaptarnos a la realidad, de 
buscar oportunidades para públicos masivos 
y segmentados, pero también ofrecemos 
otros negocios como agencia creativa, de 
research, vendemos estudios, el inventario 
digital, servicios de producción, movilizamos 
inventarios de marcas como es el caso de la 
Hora de Jugar de Lotería, todo lo cual ayuda 
a hacer la última línea. Raya para la suma, 
somos mucho más que un canal de televisión 
en donde estamos en un cambio continuo de 
adaptación.

¿Esto porque la TV no da como negocio 
independiente?

La tele como tele no da, aunque ha aumentado 
su consumo, casi 5 horas promedio diario. La 
tele no está en crisis sino el modelo publicitario 
que está detrás de la tele. El problema de la 
tele es tecnológico. Cuando la TV abierta sea 
por streaming y se sepa quién la está viendo, 
superará la dificultad que tiene.

Cuando se resuelva este tema, hasta ahí llegó 
Google (comenta mitad en serio, mitad en 
broma). Nada le gana a los contenidos locales. 

La TV abierta supera el cable en teleseries 
nacionales y eventos deportivos nacionales, 
como la selección chilena. En el resto de los 
horarios gana el cable (la suma de muchos 
cientos de canales atomizados). Pero falta que 
yo me pueda comunicar contigo directamente, 
y eso se va a resolver con la TV inteligente que 
permitirá saber quién me está viendo, tal como 
hoy lo hace Google.

¿Mientras tanto…?

La TV seguirá siendo la reina de los alcances 
masivos. En esa cancha es difícil ganarle 
en velocidad y volumen. Las marcas que 
demandan rapidez de una oferta para que 
la gente vaya a un supermercado o una 
multitienda o incluso cambiar posicionamiento 
rápido es una ventaja solo de la TV abierta. Lo 
Digital no lo supera.

¿Qué decir de la radio?

También la ha tenido difícil, pero es insuperable 
en momentos de desplazamiento o cuando 
estamos solos. Su rol clave es dar compañía, 
es una parte tuya que necesita conectarse con 
emociones, con música, y permite segmentar 
muy bien por grupos socioeconómicos, 
públicos irreverentes (ejemplo radio Carolina), 
Mujeres, Jóvenes, o segmentos más 
evolucionados en consumo, como puede ser 
radio Infinita.

A ustedes les ha ido bien con lo digital, 
también.

Es importante en venta. Lo digital no para, es 
24/7. Meganoticias.cl es de los 4 sitios más 
vistos en Chile, ayudado por el desarrollo 
de contenidos propios que poseemos y 
generamos.

¿Puedes retomar la idea del negocio 
publicitario del futuro?

Será fuertemente segmentado, tecnificado 
y competitivo; de una alta demanda en 
conocimiento de tu target, entender no solo 
hábitos, preferencias, filosofías de vida, la forma 
de moverte por la ciudad, entender la diferencia 
entre la intención y el interés por la compra, 
pero eso también irá unido a una necesidad de 
volumen, de la masividad, de cluster tipo “look 
a like’’ o hacer ‘’remarketing``, herramientas 
hoy solo digitales, pero que con la televisión 
inteligente serán posible. La gran solución 
estará, insisto, en cuando el streaming resuelva 
la conectividad. La clave estará en tener claro 
cuánto compra determinada persona, y cuánto 
me costó que me comprara… la famosa 
conversión.

Debe ser notable ver los cambios que se 
han producido en 30 años de marketing…

El domingo, el aviso de prensa, y la pauta en 
canal de turno era tu lanzamiento, y era como 
la cosa más importante que pasaba en la tierra. 
Definías tu posicionamiento. Hoy, eso no existe, 
hoy la multicanalidad del consumidor exige 
otra estrategia. Pero lo que no cambia es la 
capacidad de contar tu cuento, tu storytelling. 
No importa que te cambien las plataformas o 
como me dirigiré al consumidor, mientras exista 
ese storytelling, que cree valor, esa historia bien 
contada de tu marca para seguir enganchando 
audiencias. Cómo llamo la atención. Pelea 
por lo diferente, por lo que golpee, ése es 
el marketero de verdad, el que provoca y si 
quieres de verdad cambiar el posicionamiento 
de la marca, tienes que hacer lo que no 
esperan de ti.   
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ESTUDIOS

egadato Bulb! enero - octubre 2020

Rubros con más publicidad

Fuente: Megatime

Los valores son a tarifa y no contemplan ningún descuento ni bonificación, ya que se desconocen las negociaciones particulares de cada empresa.
El estudio considera todos los medios verificados por Megatime: Tv Abierta, Tv Paga, Radio, Prensa, Revistas, Vía Pública y Metro.
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s un chileno más en Estocolmo, 
Suecia, pero de la nueva generación. 
No en vano, solo tiene 32 años, 
ejerciendo como Brand Director en 

Fatshark Games, un estudio de desarrollo de 
videojuegos independiente. Suena lúdico y lo 
es. Pero antes de eso, comentar que llegó a 
estas tierras vikingas a estudiar un posgrado, 
trabajó un par de años en agencias digitales, 
sin estar muy convencido. 

“Por esos tiempos (2012-2014) se vivía bajo 
la creencia de que una marca debía poner sus 
esfuerzos online en ser parte del día a día de 
sus consumidores, por lo que la estrategia 
online se remitía mayoritariamente a crear 
contenido de atención. Eso, sin importar 
mucho el significado del mensaje; la idea 
era generar resultados cuantificables y por 

ende, las redes sociales tenían muchísimo 
protagonismo haciendo que la efectividad de 
una agencia se reflejara en esos números”, dice.  

Se sentía estancado. Se comparaba con 
los nórdicos que estaban generando 
propuestas un poco menos oportunistas, 
aplicando tecnología para desbloquear 
nuevas perspectivas, que a su vez comunican 
beneficios del producto. Tal es el caso de 
“Living with Lag” o “Faktum Hotels”, fáciles de 
ver en Youtube.

“Viendo este panorama, decidí investigar más 
y un día, de suerte, me subí a un auto con 
José Tomás Lyon que en ese tiempo trabajaba 
en KRAFT Foods. Él me comento de “Hyper 
Island”, una escuela de innovación sueca 
donde se estaba enseñando cómo diseñar 

productos y servicios desde el punto de vista 
del usuario”, comenta. 

Y al parecer, ahí comienza este camino lúdico 
de Ignacio Della Maggiora. Así es como 
investiga más, le gusta, postula, queda, pide un 
préstamo, agarra su notebook y parte no más.  

Entra a un entorno en donde lo relevante es el 
poder de las ideas generadas por la diversidad 
no solo de culturas, sino que también de 
diciplinas (armándose grupos con periodistas, 
desarrolladores, copywriters, UX, etc), todos 
en una misma sala de clases, sin profesores 
ni pruebas, solo trabajando casos reales 
hechos a medida para una cartera de clientes 
(IKEA, Philips, Hugo Boss, entre otros). Lo 
bueno es que para resolver esos puzzles no se 
necesitaban mas que las mismas aptitudes de 

Publicista Ignacio Della Maggiora desde Suecia

Cautivado por la cultura del 
respeto, las organizaciones 
planas y donde el “tú no eres 
mejor que nadie”
Por Christian von der Forst 

E
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la publicidad tradicional: observación aplicada 
al comportamiento de usuario y las ganas de 
producir algo diferente. 

¿En qué estabas en Chile, antes de tu 
partida?

En MODO Santiago! En ese tiempo era Arte 
y aunque no era muy bueno, me bancaban 
igual! Tuve la suerte de entrar a trabajar con un 
grupo de amigos que veníamos juntos desde 
la universidad, así que eso sumado a la buena 
onda que había como cultura de agencia, 
terminé haciendo amigos para 2 o hasta 3 
vidas más. Todavía les tengo un montón de 
cariño. Lo bien que les ha ido es un reflejo de 
un grupo de amigos pasándolo bien, haciendo 
lo que les gusta.

Y ahora en Estocolmo. ¿Qué es lo que más 
te ha atraído del lugar?

La cultura del respeto y las organizaciones 
planas. Aquí el “tú no eres mejor que nadie” es 
clave, al grado que es una norma social. El eje 
de esta mentalidad nórdica es no creerse mejor 
que nadie y, en consecuencia, no atribuirse 
beneficios que no corresponden. Es así como 
el “me vine rajado y me salté todo el taco, pero 
llegué a tiempo” terminan siendo conductas no 
entendidas por la sociedad, y en ese sentido 
antisociales. Son un espectáculo, en todo este 
tiempo he escuchado 2 o 3 bocinazos y es por 
lo mismo, la bocina es para prevenir un choque 
no para apurar a un otro por que voy apurado. 
Es una norma social que se enseña desde la 
casa. Si les interesa leer un poco más del tema 

googleen “Jantelagen” o regla de jante.    

¿Cómo se ve reflejado ese estilo Jantelagen 
en el mundo del gaming en el que te 
encuentras?

Es bien distinta a cualquier otra industria sobre 
todo en el tema publicitario. Un juego es un 
pasatiempo, como el fútbol. Si al juego le va 
bien y perdura en el tiempo se transforma en 
un estilo de vida. Por lo cual como en toda 
pasión, es el usuario el que la busca y la pasión 
colectiva es lo que genera comunidades. 
En ese sentido, por ejemplo, el rol de un 
community manager es de un mediador/
facilitador y no de un creador de contenido 
ya que el contenido llega desde tus propios 
usuarios. 

¿Cómo así?

El juego es un medio en sí. De ser usado en 
forma efectiva es posible generar campañas y 
lanzamientos sin poner un peso en inversión 
publicitaria, simplemente porque, si se ha 
hecho un buen trabajo de retención, tu nuevo 
contenido es “noticia” de interés general. 
Los medios relacionados con gaming tienen 
la opción de usar el reach de tus mismos 
usuarios, los que son fanáticos de lo que 
haces y lo que les estas presentando es una 
razón más para volver a instalar tu juego. 
Estratégicamente es un espectáculo. Ahí está el 
gran desafío; escuchando a tus usuarios eliges, 
brandeas y empaquetas nuevo contenido de 
una forma relevante para despertar ese interés 
público. 

¿Puntualmente cuál es tu trabajo?

Mi trabajo consiste en dibujar y ejecutar la 
estrategia de lanzamiento y mantención para 
juegos de categoría AAA. Muchos juegos son 
verdaderos servicios, en ese sentido algunos 
hasta funcionan con modelos de suscripción 
mensual. Mi trabajo consiste en interpretar 
las necesidades de una comunidad y trabajar 
en conjunto con los productores del juego 
para llevarle algo relevante a la mesa de esa 
audiencia. 

¿El trabajo con qué marca te ha 
impresionado?

Hay varios que me gustaron muchísimo. El 
lanzamiento de Dead By Daylight, fue un 
desafío bien entretenido, porque la ambición 
era gigante y el equipo era bien chico. 
Teníamos la misión de mostrarle al mundo un 
concepto medio nuevo en juegos de terror, “el 
horror asimétrico”.  En simple, al juego entran 5 
personas, 4 jugadores que tienen que trabajar 
en conjunto para escapar + 1 asesino que 
tiene que buscarlos y bueno... se entiende. El 
tema es que nos focalizamos en la adrenalina 
de una persecución de esas del terror antiguo. 
La estrategia es generar contenido en base 
a streamers, logrando más de 270.000 
copias vendidas en su primera semana de 
lanzamiento. Un juego que no lo conocía nadie 
y una inversión publicitaria de $0. 

El lanzamiento de PAYDAY 2, un simulador de 
ladrones de bancos y todo su contenido post 
lanzamiento fue una gran escuela para probar 

PATIPERROS
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y testear qué es lo que se puede hacer con 
comunidades de más de 50.000 personas 
conectadas al mismo tiempo. 

Finalmente me llena de satisfacción algo 
actual: DARKTIDE, realización en el universo de 
Warhammer 40k. Estoy metido en un estudio 
increíble en donde tengo la suerte de trabajar 
con gente que ama lo que hace, pero lo digo 
en serio, son fans de su trabajo que desarrollan 
y se potencian entre ellos como equipo. Al 
final lo que desarrollan es el juego que siempre 
quisieron jugar y por ende el cariño que le 
ponen es desbordante.

Los videojuegos hoy por hoy son obras de 
arte interactivas, por lo que sus creadores son 
artistas, desde el que lo dibuja hasta el que lo 
programa y para mi comunicar esa pasión es 
un regalo. 

¿Alguna curiosidad vivida en lo laboral?

La velocidad del chileno es algo valorado. 
Quizás, porque somos pésimos planeando o 
porque el sistema de agencias que tenemos 
hace que esas 2 o 3 propuestas de campaña 
vengan en calidad muy avanzada de bocetos. 
Independiente de la razón, en Chile cuando 
se trabaja… se trabaja, y esa velocidad de 
producción es algo que no existe en Suecia. 
Los suecos son personajes muy programados 
en general (hasta para un cumpleaños, la 
invitación llega 2 a 3 meses antes), por lo cual 
son horribles manejando imprevistos. Es más, 
muchas veces colapsan y les es muy difícil 
encontrar soluciones bajo presión. Y ahí esta la 

ventaja del “chilean”, quien viene de toda una 
vida viviendo de imprevistos. La creatividad del 
chileno para parchar y producir en respuesta 
a una crisis es difícil de encontrar acá y por lo 
mismo una ventaja que sí se puede explotar. 
Industrias como el Gaming donde la creación 
y manejo de nuevos medios es tan cambiante, 
la velocidad comunicacional de respuesta para 

una comunidad de jugadores puede demostrar 
la dedicación y seriedad que tiene un estudio 
por el bienestar de la relación de su servicio 
(juego) que proveen, y en ese sentido ganar la 
confianza de tus usuarios.  

¿Qué aspectos de la cultura laboral de 
Suecia sería interesante adoptar en Chile?

Los suecos tienen cosas muy buenas y 
algunas malas. Lo malo es que se pueden 
tomar semanas en tomar una decisión en 
grupo, al ser la mayoría de las organizaciones 
relativamente planas, todos los puntos de vista 
tienen que ser escuchados y eso, que es algo 
muy positivo, a veces no es tan “productivo”, 
sobre todo cuando el tema en discusión no 
es tan complejo. Lo positivo es que cuando 
se toma la decisión en conjunto, se respeta a 
muerte. Aunque se sacrifique tiempo, es más 
fácil planear los procesos y así no estresar a un 
equipo de producción. 

Otra cosa es la cultura de la confianza. Una 
de las razones por lo que la pandemia no les 
pego tanto a los suecos es porque muchas 
de las empresas venían de un trabajo de años 
dándole a los empleados la posibilidad de 
trabajar desde sus casas con horarios flexibles. 
Mientras las metas estén claras, el concepto de 
“sacar la vuelta” deja de existir, la verdad es que 
nadie te esta monitoreando.  

PATIPERROS

La velocidad del chileno es 
algo valorado. Quizás, porque 

somos pésimos planeando 
o porque el sistema de 

agencias que tenemos hace 
que esas 2 o 3 propuestas de 
campaña vengan en calidad 
muy avanzada de bocetos. 

Independiente de la razón, en 
Chile cuando se trabaja… se 
trabaja, y esa velocidad de 
producción es algo que no 

existe en Suecia.
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stuvo en un desayuno en Casapiedra 
el 98, cuando Sir Martin Sorrel, 
en persona, sinceró que WPP, 
en ese momento el holding de 

comunicaciones más grande del mundo, 
estaba comprando las empresas hacia donde 
sus marcas avisadoras estaban desviando el 
presupuesto que antes invertían en publicidad. 
Es desde entonces que este ex creativo 
que vivió la irrupción del marketing digital en 
los buenos tiempos de JWT y que entendió 
tempranamente que los negocios se habían 
vuelto vitales, alocados y cambiantes (Funky 
Business, 1999), sigue atentamente los 
movimientos de la industria y diseña planes B 
en todo momento. De hecho, con su “pyme 
académica” Plan C, diseñó y administró un 
magíster de comunicación aplicada y los 
primeros diplomados de publicidad digital, 
arquitectura de información y gestión de 
creatividad que se dictaron en Chile. Hoy, 
desde su cargo de especialista en innovación 
y creatividad ágil en Leansight, como miembro 
del directorio del Colegio de Publicistas de 
Chile y con más de 30 años de experiencia 
docente en pre y posgrado, nos propone 6 
tracks para una conversación estratégica sobre 
el futuro de la profesión. 

1. Movámonos más rápido de la persuasión 
a la utilidad

Este es el gran momento bisagra de la década 
pasada. Las marcas disminuyeron su gasto en 
campañas para cazar impacto y aumentaron 
presupuesto en iniciativas relacionadas con 
contenidos y experiencias, para generar 
comunidad a través de áreas de intereses en 
común. Es la era del marketing de compromiso 
que propone convertir a los clientes en fans, 
de tal manera que sean estos mismos los que 

defiendan y llevan el mensaje de tu marca. Y 
atención a esta señal: las nuevas generaciones 
de creativos están enganchando motu propio. 
El estudio Ideas Report 2019: Creatividad 
para la nueva década, elaborado por 
WeTransfer, reunió insights de 20.000 creativos 
de todo el orbe sobre cómo desarrollan sus 
proyectos. Hay mucha información valiosa y en 
especial se señala esta percepción del aporte 
a la sociedad a través de la comunicación. Al 
preguntarles sobre sus motivaciones para 
proponer y realizar ideas, la respuesta “para 
mejorar el mundo” supera a “para ganar dinero” 
(27% sobre 26%).  Una estadística puntual 
que comienza a ser elocuente y alentadora y 
que refleja el creciente número de creativos 
que usan sus plataformas para el bien social y 
encuentran sus voces como activistas. 

2. Volvamos al origen e imaginemos nuevos 
destinos

La comunicación fue, es y seguirá siendo clave 
y es la base del desarrollo humano y la vida en 
sociedad. Por lo tanto, el estudio del fenómeno 
y la necesidad de formar profesionales 
especialistas en el área existirá siempre. De 
hecho, en España y otras latitudes, Publicidad 
es solo una de las diversas menciones a las 
que puedes optar si estudias la clásica e 
inmutable Licenciatura en Comunicación. 

Acá en Chile, los interesados ingresan a las 
universidades a “sacar” el título profesional 
en Publicidad y valoran o echan mano de la 
Licenciatura en Comunicación Social (que se 
obtiene por el mismo precio), solo si desean 
continuar estudios de posgrado. Hubo algo 
peor. En mis tiempos uno tenía la opción 
de titularse de Publicista con mención en 
Marketing. Ríamonos pero luego pongámonos 

serios y consideremos lo que estamos viviendo 
y que se resume en el poderoso, fatídico 
y premonitorio botón de “Skip AD”: si lo 
pensamos bien, es absolutamente razonable 
proyectar que -en pocas décadas más- las 
empresas no contratarán los actuales servicios 
de publicidad tal como los conocemos, ni 
“marketearán” sus marcas, y las necesidades 
y deseos serán atendidos sin que se utilice 
demasiada persuasión de por medio. ¿Cuál es 
la lógica entonces? repensar desde ahora las 
especialidades futuras. Las nuevas menciones 
que seguirán tributando a la disciplina madre: 
Comunicación.

3. Entendamos de una vez que somos la 
clase trabajadora del conocimiento 

No solo aportamos creatividad para las 
campañas. Una parte importante de los 
publicistas que comenzaron trabajando en 
Cuentas, fueron contratados por sus propios 
clientes, para potenciar las áreas de marketing 
de sus marcas, generando ideas para todo 
el proceso de comercialización, algo en lo 
que han superado claramente a los ingenieros 
comerciales.

Actualmente los publicistas, además de exhibir 
competencias digitales, pueden trabajar en 
cualquier área de marketing, comunicación y 
tecnología y aportar en gestión de innovación 
y emprendimiento a todo nivel. Es más, 
muchas agencias se han agilizado y adoptado 
metodologías de trabajo que los convierten en 
gestores del conocimiento (Peter Drucker) 
lo cual refiere a esos trabajadores capaces 
de generar ideas y cuyo principal valor es su 
capacidad de trabajar con la mente, analizar 
información, pensar nuevas soluciones y definir 
estrategias.

Supe que nuestro negocio era 
la imaginación en 1998
Por Rodrigo Álvarez Müller 

E

Carlos Núñez Sandoval y sus 6 tracks para una conversación estratégica
sobre el futuro de la profesión 
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4. Sigamos entrenando nuestras 
competencias transformacionales

Evolucionando desde las “habilidades 
blandas” emergió un subgrupo de habilidades 
denominadas “transformacionales”, que son 
aquellas capaces de mantenerte vigente y 
en continua adaptación a un entorno de alta 
incertidumbre, como la flexibilidad cognitiva y 
la resiliencia. Los que estudiaron esta carrera lo 
saben; había que cambiar de criterio de ramo 
en ramo, dependiendo de quien impartía el 
taller y había que levantarse después de cada 
masacre evaluativa. Lo viví como estudiante 
(y lo perpetré como profesor hasta 2008). 
Intuitivamente y producto de la ignorancia 
pedagógica y del rigor mal entendido de 
nuestros instructores, se configuró en nosotros 
un ADN altamente flexible y resistente a la 
frustración que, hasta el día de hoy, es lo que 
mantiene vivo a nuestro gremio frente a los 
clientes. 

Afortunadamente ahora contamos 
con herramientas efectivas y un mejor 
entendimiento respecto a cómo el trabajo 
colaborativo y las metodologías complementan 
y potencian el talento individual, al extremo 
que se puede afirmar que la alfabetización 
creativa es una capacidad al alcance de 
cualquier estudiante (de cualquier carrera), y 
sin pagar los elevados costos de la “pedagogía 
convencional”.

5. Zombies, prepárense para marcas 
mutantes

Los clientes también están cambiando. En el 
evento Señales 2020 dirigido a empresarios y 
realizado por ICARE en noviembre 2019, los 
cuatro expositores pusieron el foco en lo social 
y dos de ellos señalaron un gran vuelco hacia 
lo social, citando nada menos que al Business 
Roundtable, la organización norteamericana 
que reúne a los presidentes ejecutivos de 181 
de las mayores corporaciones de Estados 
Unidos, desde Amazon hasta Xerox, pasando 
por Walmart, Apple, Exxon Mobil, AT&T, 
Ford, JP Morgan y Chase, entre muchas 
otras. En julio del año pasado, los líderes 
de estas empresas divulgaron que “a partir 
de ahora, su propósito se ampliará con 
la mirada puesta en favorecer también 
a los empleados de las compañías, a 
los proveedores, a sus clientes y a las 
comunidades en las que operan”.  Lo están 
haciendo porque saben que esa es la única 

vía para ser exitosos en el largo plazo y las 
estadísticas les comienzan a dar la razón, 
ya que los consumidores están optando por 
comprar productos de estas marcas, aún 
cuando cuesten un poco más. Gran ejemplo 
de ello es Unilever que posee 18 marcas “con 
propósito” y foco en el aporte a la comunidad. 
Su crecimiento promedio en los últimos 7 años 
es de 60% y comparadas con las otras marcas 
crecen un 50% más rápido. La acción de la 
empresa en la Bolsa de Comercio de Londres 
ha subido un 280%. La publicidad de estos 
productos usualmente la hacen los propios 
consumidores, actuando como embajadores 
de sus marcas.

6. Y a propósito, es urgente seguir 
conversando

El 6 de diciembre del año 2019 ACHAP abordó 
los desafíos de la industria publicitaria en el 
Chile actual convocando al conversatorio 
“Nosotros Ahora”. Profesionales de diferentes 
agencias se reunieron para discutir los 
desafíos y reflexiones que han despertado 
las movilizaciones en los equipos de 
publicidad. Parte de los temas fueron el rol 
de la publicidad y el mundo creativo hoy y las 
nuevas oportunidades que propicia el contexto 
social. Tres de las principales conclusiones 
fueron “la necesidad de modificar el modelo 
tradicional de publicidad instaurado” la 
percepción de que es el momento de  “crear 
publicidad más real, más sincera, más 
coherente” y la intención de ACHAP de 
querer “ser facilitadores, articuladores y 
protagonistas de este cambio”, así que es 
de esperar que se cumpla con la intención 

de generar más instancias como ésta, en 
donde se aborde de verdad, de manera 
sistemática y de acuerdo a una hoja de ruta 
clara, la necesaria e ineludible reinvención 
de nuestra industria en beneficio de los 
grandes profesionales que laboran en 
ella, pero con la responsabilidad puesta en 
cuál va a ser el aporte en la construcción de 
realidad de esta nueva sociedad, que busca 
comunicación de acuerdo a sus intereses y 
marcas éticas y sustentables. 

Por su lado, los clientes buscan agencias 
ágiles con profesionales certificados, con 
altas competencias en gestión de proyectos. 
El desafío de actualización es superlativo: la 
calidad y funcionalidad de los egresados, la 
capacitación y vigencia de los empleados (que 
comienzan a quedar obsoletos si no continúan 
estudios), el business as usual versus el trabajo 
exploratorio para la innovación, los modelos 
de negocio para las nuevas áreas de trabajo 
emergentes, el foco del servicio, la retribución, 
las actuales y futuras condiciones laborales 
por la contingencia. Todo lo cual necesita ser 
abordado multilateralmente y con urgencia.

Todas estas problemáticas configuran una tarea 
formidable y de nunca acabar si pensamos 
en lo líquido que se volvió el mundo. En lo 
personal, pienso que solo seremos viables 
en el mediano o largo plazo con los gremios 
trabajando juntos, incorporando marcos de 
trabajo evolutivos, con vinculación permanente 
al mundo académico y con la firme convicción 
de que se debe hacer un esfuerzo transversal, 
relevante e inspirador, ya que estamos 
atravesando por una encrucijada multifactorial 
e inédita que nos exige la máxima generosidad 
y lucidez. El futuro de esta industria depende 
de nuestra capacidad de adaptación y de 
prospección de escenarios de crecimiento. 
Por el momento, pareciera que solo estamos 
licitando el futuro de nuestra profesión contra 
nosotros mismos y a diario, sin levantar la 
cabeza del computador. Sin embargo, viendo 
el vaso medio lleno, cada gremio, agencia, 
consultora o universidad es un portal de 
talentos. Y estamos en el negocio de la 
imaginación. ¿Qué tipo de call to action 
estamos esperando? 

  

Intuitivamente y producto 
de la ignorancia pedagógica 

y del rigor mal entendido 
de nuestros instructores, 
se configuró en nosotros 
un ADN altamente flexible 
y resistente a la frustración 

que, hasta el día de hoy,
es lo que mantiene vivo
a nuestro gremio frente

a los clientes.
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roducidos por la World Photography 
Organisation, los aclamados 
internacionalmente Sony World 
Photography Awards son uno de 

los hitos más importantes del calendario 
fotográfico mundial. Los premios son una voz 
mundial para la fotografía y brindan una visión 
vital del trabajo contemporáneo hoy. Tanto para 
artistas establecidos como emergentes, los 
premios ofrecen una amplia exposición. Los 
premios consisten en cuatro competencias: 
Profesional (para fotógrafos que ingresan a un 
cuerpo de trabajo o portafolio), Abierto (para 
fotógrafos que ingresan una sola imagen), 
Estudiante (para instituciones académicas) y 
Juvenil (para jóvenes de 12 a 19 años).

Siempre sin costo para participar, hay un 
concurso y una categoría para todos: desde 
Arquitectura, Documental, Paisaje, Retrato, 
Deporte, Fotografía callejera, Vida salvaje, 

Viajes, Cultura y más. Las nuevas categorías 
para los premios 2021 incluyen Objeto y estilo 
de vida en la competencia Abierta y Portafolio 
en la competencia Profesional. La categoría 
Arquitectura en el concurso Profesional se ha 
ampliado a Arquitectura y Diseño.

Todas las imágenes son evaluadas por expertos 
de la industria de todo el mundo, que se reúnen 
cada año en Londres para recompensar los 
trabajos destacados. Un fondo de premios total 
de 60.000 dólares más el último equipo de 
imagen digital de Sony se comparte entre los 
fotógrafos ganadores.

Con el poder de impulsar y dar forma a 
carreras, los premios brindan a quienes 
trabajan en fotografía un escenario global para 
mostrar su trabajo. Los fotógrafos ganadores 
y preseleccionados anteriores han pasado a 
estar representados por reconocidas galerías 

e instituciones en todo el mundo, y su trabajo 
ha aparecido en las principales publicaciones 
internacionales.

El objetivo de los Sony World Photography 
Awards es establecer una plataforma para el 
desarrollo continuo de la cultura fotográfica. 
Los premios hacen esto reconociendo las 
grandes contribuciones a la fotografía en 
el pasado a través del premio Contribución 
destacada a la fotografía, así como 
encontrando nuevos talentos del futuro y 
brindándoles la oportunidad de ser promovidos 
y exhibidos en todo el mundo. Esto se logra a 
través del programa de premios y mediante la 
integración de competencias para estudiantes y 
jóvenes, así como becas Sony para estudiantes 
y profesionales. 

Sony World Photography
Awards 2020
P

Fotografía arriba: Edward Thompson United Kingdom, Sony Professional Grant, 2020.
Página enfrentada: Wen Lu China Mainland, Shortlist, Open competition, Architecture, 2020 Sony World Photography Awards.
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Pablo Albarenga Uruguay, Professional Creative 2020.

Pablo Albarenga Uruguay, Professional Creative 2020.
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TianhuYuan China, National Awards 2020.

Hsien-PangHsieh Taiwan, Youth Street photography 2020.
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Antonio Bernardino Coelho Portugal, National Awards 2020.

Sandra Herber Canada, Professional Architecture 2020. Sandra Herber Canada, Professional Architecture 2020.
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Marleen Van Eijk Netherlands, Open Natural World Wild life 2020.

Antoine Veling Australia, Open Culture 2020.
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onversamos con la fundadora de 
Grand Cru, agencia pionera en 
implementar un sistema de teletrabajo 
semi presencial desde hace más 

de 8 años, y que desde hace 17 años ha 
liderado la estrategia e implementación de 
las comunicaciones de más de 130 marcas 
nacionales e internacionales en Chile. Serrana 
es Magister en Marketing y Comercialización. 
Ex directora de Achap. Mujeres de Alta 
Dirección, Gerente de diversas empresas desde 
hace 23 años. Jurado de concursos nacionales 
e internacionales. Es una convencida de la 
importancia de liderar los cambios, y de que 
todo debe hacerse con pasión, paciencia y 
desde el corazón.

¿De que se trata tu agencia, cual es el 
enfoque?

Eramos una agencia dedicada al Brand Pr, 
ahora somos una agencia dedicada a la 
Comunicación con Sentido. Y por qué este 
cambio? Porque el mundo cambió, y quienes 
no cambiamos con él fluyendo con estos 
cambios, nos quedamos “hablando solos”, dice 
sonriendo en su estilo. Y la comunicación es 
para compartir, para disfrutarla, de a dos, o de 
a muchos a la vez actualmente, los Zooms… 
donde todos somos iguales: un cuadradito de 
zoom de igual tamaño, dice riéndose!. Ya no 
hay diferencias!.

Y están buenísimos estos cambios desde la 
mirada que trae mucha más igualdad, pero a 
su vez requieren desarrollar habilidades nuevas, 
para todos: las agencias, las empresas, los 
medios… y las personas, donde ahora los 
niños pasaron a ser profes de Tik Tok, profes 
de cómo usar bien el Instagram, profes de 

como hacer para ver el zoom en el celular y el 
computador. Eso está pasando en muchísimas 
casas, y es genial, porque ahora si estamos 
empezando a mirar realmente “fuera de la 
caja”. Yo ya tengo mis “6 barbijos para pensar”, 
vuelve a reirse. Lo aprendí de Bono, que lanzó 
su libro casi cuando yo nací, y estaba en la 
universidad y todavía se leía y se hablaba de 
él. Edward Bono tenía sombreros, yo tengo 
barbijos de colores!, dice con humor.

Estamos en un tiempo único de transformación. 
Y los cambios cuando uno se resiste a ellos 
son muy duros, porque te pasan literalmente 
por encima y los ves cuando ya pasaron. Pero 
cuando fluimos con los cambios, y cuando 
mejor aún, tratamos de sintonizar con ellos, 
llega un punto donde todo se hace fluído, 
y hasta divertido. Y cuando uno empieza a 
disfrutar nuevamente el fluir de las cosas, es 
más creativo, y ahí se empieza a gestar el 
círculo virtuoso del cambio, donde el cambio te 
lleva a más cambio, y llega un momento en que 
te das cuenta que no sólo te adaptaste, sino 
que estás innovando. Y eso es genial!

Volviendo a Grand Cru, que es tu pregunta, 
hemos hecho muchos cambios no sólo internos 
sino en la mirada de las comunicaciones. Hoy 
amamos los eventos online, ya aprendimos a 
no sólo no tenerles miedo, sino a agregarles 
tecnología y experiencia, y nos dimos cuenta 
que salen buenísimos!. La gente queda feliz, 
es más barato que un evento tradicional y se 
logra el objetivo. Ahora, para que salgan bien, 
hay que hacerlo bien: incluyendo tecnología, 
envios a la casa de cosas ricas y el producto si 
es que tuviera que probarlo, videos de muestra 
del producto para hacer algo interactivo, cosas 
nuevas. Estamos hasta mostrando videos 3D 

a través de plataformas digitales, claro, no es lo 
mismo que ir a un cine 4D, pero salen muy bien!!

Por otro lado, se revaloriza profundamente la 
comunicación interna pero de manera co-
creada, o sea, no vertical como antes, sino 
integrando todas las partes, y generando 
nuevas vocerías por áreas, buscando generar 
en la comunicación una verdadera red 
participativa, apoyada a su vez con soportes 
nuevos, mucho más tecnológicos y acorde a 
los tiempos actuales.

En cuanto a los influencers, otra área muy 
importante de la agencia, también cambió la 
forma de relacionarse con ellos, y estamos 
segmentando mucho más fuertemente 
influencers que sean más cercanos, empáticos, 
con valores claros, y según las campañas, 
también que estén relacionados con una vida 
más sustentable, sana y transparente. O sea, 
menos maquillaje y más naturalidad.

Háblanos de la Comunicación Empática

Ese es un término que estoy acuñando mucho 
este año, porque si bien es algo que, siempre 
debiera haber sido así, hoy es imprescindible. 
Como marcas ya no podemos sólo seguir 
hablando de “nosotros” sin considerar 
que el nuevo “Nosotros” incluye también 
a la sociedad, a nuestros consumidores, 
al medioambiente. Y para ello, debemos 
conocer qué está pensando y sintiendo 
nuestro cliente actual y potencial. Y desde 
allí, ya sea por data o intuición, hablarles 
desde el “como embellecemos” su vida, con 
un diálogo emocional sin caer en clichés. 
Enfocando una comunicación honesta respecto 
a como le contruibuimos a que su vida sea 

Cuando las empresas definen 
querer ser conservadoras, 
“perfil bajo”, en general 
ocultan un miedo a innovar
Por Francisca Tobar / Fotografía Guillermo Lobo

C

Entrevista a Serrana Verges, Directora Ejecutiva de Grand Cru
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más fácil, más sabrosa, más cómoda, más 
saludable, o simplemente un poquito más 
justa. Desde la comunicación, más que nunca, 
es importante recordar que le hablamos a 
personas. Y si tenemos gran parte de nuestros 
consumidores embuídos en la angustia de la 
incertidumbre, solo estarán abiertos a recibir 
una comunicación honesta, simple, desde el 
corazón, desde una mirada emocional que 
los estimule a disfrutar lo positivo de cada 
momento y a avanzar. Estrategias hay infinitas, 
pero las necesidades suelen ser muy pocas, y 
se repiten en la mayoría de nosotros. Por ello la 
sugerencia es hablarle a la necesidad matriz.

¿Cómo ves la relación marca / humanidad?

Estamos en un momento ultra desafiante. 
Como país vivimos una situación muy compleja 
porque estamos tratando de resolver en menos 
de un año problemas sociales e 
injusticias que llevan décadas sin 
ser debidamente atendidas.

Y las marcas son parte esencial de 
la sociedad, y se les exige no sólo 
sean responsables por los impactos 
que generan, que es lo mínimo en 
este momento. Sino también se les 
pide ayuden a mejorar la vida de las 
personas de manera concreta, que 
sean un aporte real y palpable para 
la comunidad. Son especialmente 
los mismos colaboradores, muy 
especialmente los Millenials, los 
que más están esperando de sus 
empresas que “los haga sentir 
orgullosos de trabajar ahí”, porque 
están contribuyendo al futuro de 
una sociedad mejor.

Por eso, en este momento hay tantas marcas 
revisando sus propósitos, cuestionándose las 
estrategias comunicacionales, pensando y 
repensando… y eso es genial!. He observado 
que cuando las empresas definen querer ser 
conservadoras, “perfil bajo”, en general ocultan 
un miedo a innovar. Y es tan fácil innovar, solo 
hay que conectar certeramente con la realidad 
y necesidades cotidianas del consumidor, y 
revisar los procesos con la curiosidad creativa 
de un niño y el rigor de un científico.

En este escenario creo lo primero para las 
marcas es poder aceptar que todo cambió y 
nada volverá a ser igual a antes de octubre 
del año pasado. Lo cuál puede gustarnos o 
no, pero al aceptar el cambio ya no se genera 
resistencia ni fricción. Y sólo desde ahí se 
puede ser creativo y abierto a ideas nuevas.

¿Cuál es el siguiente paso en la 
comunicación?

Las nuevas comunicaciones son y serán con 
sentido. Sino no tiene sentido comunicarse.

En muy poco tiempo el consumidor ha ido 
evolucionando del “tengo para Ser”, donde 
todo el foco estaba en la funcionalidad y lo 
aspiracional del producto, y es allí cuando 
nacimos las agencias del Brand PR, para 
mostrar a los consumidores el estilo de vida 
de las marcas y los Brand Ambassadors o 
Celebrities. Luego el consumidor dijo “yo 
también quiero ser parte” y llegaron las redes 
sociales para darles soporte de expresión 
y los microinfluencers para mostrarles que 
todos podemos. Pero ahora, luego de la 
pandemia y la profunda revisión social que 
estamos viviendo a nivel mundial, llega una 
nueva evolución del consumidor que busca 
que las marcas valoren y respeten “su propio 
Ser”. Y para seguir dialogando con este nuevo 
consumidor, se requieren comunicaciones con 
sentido.

Por otro lado, llegó la era de la co-creación 
comunicacional. Las redes sociales lo 
demuestran día a día en su crecimiento, pero 
las marcas todavía no internalizan la idea de 
que las comunicaciones ya no volverán a ser 
verticales, y que deben sumarse a esa gran 
co-creación comunicacional tanto en lo externo 
como en lo interno, con metodologías nuevas y 
una profunda impecabilidad y transparencia.

y en qué están como Grand Cru

Aprovechando la tecnología para generar 
nuevas oportunidades de comunicación, 
especialmente con eventos digitales a 
través de IloveWebinar, que nos tiene super 
entusiasmados como ha ido creciendo 
el interés por desarrollar eventos online 
profesionales. Los presupuestos que antes eran 
para eventos físicos en este momento se están 
plasmando en redes sociales, eventos digitales 
y regalos a la prensa e influencers.

Por otro lado, hemos pulido un producto 
increíble, que está dando muy buenos 
resultados, que es lograr que cada persona de 

la organización que tenga redes sociales sea 
un influencer interno de la Marca. Me tiene muy 
motivada los resultados que está dando y el 
impacto en reputación corporativa que genera.

Y seguimos fuertísimo en influenciadores, 
con más de 2.100 influenciadores chilenos 
que ya hemos trabajado en estos dos últimos 
años, algunos con canje, otros pagados, pero 
todos con excelentes resultados. Y gestión de 
prensa, que si bien la cantidad de medios ha 
disminuído, hoy tenemos más opciones dentro 
de los mismos medios a través de los canales 
digitales, físicos y sus redes sociales. Muy 
contentos porque si bien tuvimos que hacer 
ajustes, especialmente con la crisis de octubre, 
hicimos una revisión de procesos y productos, 
y un reinicio este año que nos permitió seguir 
surfeando en vez de ser arrastrados.

y Serrana?

Serrana está en su mejor momento, 
disfrutando la creatividad de una 
niña con la madurez de una adulta!. 
Al inicio no fueron meses fáciles, 
implicaron observarme mucho, y 
observar el entorno, y a veces eso 
te obliga a reconocer cosas que 
no tenías ganas de ver, y tomar 
decisiones que preferías evitar. 
Pero cuando me animé a hacer 
mi re-inicio emocional, aceptando 
que el mundo está absolutamente 
impredecible, implanificable y 
“patas pa´arriba”, tomé la decisión, 
por tiempo indeterminado, de 
permitirme teletrabajar desde 
Casablanca. Y eso, literalmente 
devolvió el sol a mis días. Y me di 

cuenta de que se puede trabajar full y crear 
cosas nuevas desde cualquier lugar, y eso me 
enseño también a ser más flexible.

Mis principales desafíos personales estos 
días están entre cocinar sin que se me pegue 
cuando me meto en el computador, lograr 
que los plantines crezcan en mi nueva huerta, 
y apoyar a mis hijos con el home schooling. 
Teniendo salud, ganas, energía, un equipo 
en Grand Cru del cuál no puedo estar más 
orgullosa, y ahora “Liver” del Instagram de @
Bulb.cl con los #MiercolesdeMercurio donde 
compartimos con gente increíble relacionada 
a la industria. ¿Qué más puedo pedir? Solo 
agradecer y seguir fluyendo!. 

ENTREVISTA
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 los ganadores son... El Grand Prix 
fue para Moldy Whopper. Entre los 
ganadores de oros se encuentran: 
Project Understood, Crocodile inside, 

SIGNS, The Soap with a Lump, The Punishing 
Signal, Eva.Stories, Last Straw, A Hard Pill 
To Swallow, 40.000 Strong, Swipe Night y 
Generation Lockdown.

La lista de ganadores incluye trabajos de 22 
países como Japón, Irán, Perú, Australia, 
Canadá, Alemania y Estados Unidos entre 
otros. Lideran el palmarés Estados Unidos con 
22 piezas ganadoras, seguido por India con 11 
y Reino Unido con 5.

“Todas las campañas ganadoras, incluso las 
que forman parte de la shortlist, merecen 
el máximo elogio” explicó Lucía Ongay, 
cofundadora de Gerety Awards. “Las 
campañas inscritas han pasado por una intensa 
selección. 185 líderes de agencias y marcas, 
a lo largo de 6 continentes y 32 países se 
reunieron para elegir lo mejor de la publicidad. 
Con esta selección, las campañas ganadoras 
en Gerety establecen el standard para lo mejor 
de la publicidad en 2020 y el futuro”.

Ongay agregó: “Cuando queremos definir 
lo mejor de la publicidad desde la mirada 
femenina, tenemos la responsabilidad de elegir 
sólo lo mejor de lo mejor. Los anunciantes 
que quieran saber cómo conectar con los 
consumidores más poderosos no tienen más 
que mirar a los ganadores de Gerety Awards”.

Todos los ganadores en www.geretyawards.
com/winners

Sobre Gerety Awards

El festival lleva su nombre en homenaje a 
Frances Gerety, la redactora que en 1948 creó 
el slogan “A diamond is forever”.

Gerety Awards marca la primera vez que 
un jurado se une para seleccionar lo mejor 
de la publicidad, todo tipo de publicidad, 
no solamente la destinada a las mujeres, 
desde la óptica femenina. Estudios muestran 
que las mujeres son responsables del 80% 
de las decisiones de compra, entonces se 
establece un punto de referencia relevante 
para el mercado, mientras se resignifica el 
standard que ha definido tradicionalmente a 

la publicidad. Marcas de todos los sectores e 
industrias han sido recompensadas, reflejando 
el criterio de un jurado diverso y experimentado.

Desde su lanzamiento, los jurados ejecutivos 
han tenido lugar en: Londres, Nueva York, 
París, San Pablo, Hamburgo, Beirut, Mumbai, 
Sidney, Amsterdam, Melbourne, Bangkok, 
Estambul, Helsinki, Buenos Aires, Berlín, Madrid 
y Johannesburgo.

Los ganadores son determinados en base 
a los puntajes obtenidos en todos los 
jurados, independientemente del producto 
o medio utilizado. Esto garantiza que sólo 
las mejores campañas reciben un premio de 
parte del jurado de Gerety, conformado por 
líderes de agencias y marcas, reconocidas 
internacionalmente y muestra a los clientes los 
trabajos que resuenan con los consumidores 
más poderosos del  mundo. 

www.geretyawards.com

Gerety Awards 2020
anuncia sus ganadores
Y

Página enfrentada: Moldy Whopper de Publicis Groupe France, Publicis Romania, Publicis Spain, INGO,
David para Burger King / Miami, Grand Prix en Integrated.



#HerSheGallery de BETC/ Havas Sao Paulo para HERSHEY’s, Silver in Communication Cut, Bronze in Craft Cut.

Pleasure Icon de LOLA MullenLowe, Spain para Magnum de Unilever, 1 silver.
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Soap with a Lump de Wunderman Thompson India para Lux de Hindustan Unilever, 1 Gold, 2 Silver y 2 Bronze.
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ADGAMING

s cosa de mirar nuestro entorno para 
darnos cuenta que los tiempos están 
cada vez más inciertos y cambiantes. 
Pero esto no significa que no seamos 

capaces de sobrellevarlos, más bien, está en 
juego nuestra capacidad resolutiva, actitud 
positiva y entender que el contexto que 
enfrentaremos mañana… aún no existe.

Graham Wallas, ya nos dijo que la creatividad 
es el legado del proceso evolutivo para 
adaptarse a entornos cambiantes, como los 
que enfrentamos cuando vamos pasando 
etapas en un videojuego. Algo bastante virtual, 
pero cada vez más cerca de nuestra realidad.

¿Será entonces que los videojuegos son un 
aporte a un futuro que día a día se acerca? 
Y en este contexto, ¿dónde están las 
marcas?

Conversamos con un diseñador gráfico 
estudioso y fanático de los videojuegos, el 
magister en comunicación aplicada Rafael 

Cansado, Director de las Carreras de 
Comunicación Duoc UC Sede Maipú.

¿Publicista o Publigamer?

Yo diría más bien Publigamer, ya que mi 
acercamiento a las Comunicaciones nació 
hace como 40 años cuando recibí mi 
consola Atari 2600, y ha sido un constante 
aprendizaje y crecimiento que me llevó a 
estudiar Diseño Gráfico y a desarrollar mi tesis, 
junto a 2 amigos, usando un motor de Epic 
Games Unreal Engine, para crear un juego 
completamente funcional. 

¿Podemos hablar del ad gaming como un 
reflejo del entorno cambiante actual?

Absolutamente. Este ambiente VUCA 
(Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad 
y Ambigüedad) constituye la base de la 
construcción de cualquier juego actual; sea un 
Battle Royale en Call of Duty: Warzone o una 
partida en FIFA 20, el jugador siempre tendrá 

que adaptarse a un escenario hostil cada vez 
más complejo asociado a la naturaleza.

Y en este contexto, ¿dónde ves las marcas?

Muchas marcas se han dedicado los últimos 
años a potenciar su visibilidad e interacción con 
su público objetivo en el mundo gamer. Esto 
ha producido un crecimiento exponencial en la 
inversión publicitaria exclusivamente dentro de 
los juegos, como herramienta de marketing y 
acciones de responsabilidad social empresarial 
o derechamente goodwill pensado en el 
bienestar colectivo.

Se estima que alrededor de 2.400 millones de 
personas en todo el mundo son consumidores 
activos de los videojuegos. Con la industria 
del juego disfrutando de un crecimiento anual 
aproximado del 10% en los últimos años. 

Es por eso que la industria de los videojuegos 
es una de las más influyentes de nuestro 
tiempo, ya que capta la atención de los 

El Adgaming como Experiencia 
de Marca en el ambiente VUCA
Por Feudo Aravena  / Fotografía Diego Sandoval

E

Entrevista a Rafael Cansado, publigamer y magister en comunicación aplicada
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consumidores millennial y “Gen Zennial”. Los 
jugadores interactúan con los juegos con más 
frecuencia que los canales de entretenimiento 
tradicionales, lo que abre la puerta a un público 
que garantiza estrategias de medios a futuro.

Cuéntanos algunas experiencias que han 
llevado a cabo algunas marcas.

Burger King, por ejemplo, decidió auspiciar un 
equipo de la Cuarta División Inglesa, Stevenage 
F.C. y lo hizo con la intención de convertirlo en 
el equipo más famoso del mundo ‘online’. Para 
ello, ha lanzado una serie de promociones y 
retos en una web propia. El funcionamiento es 
simple. Quien quiera optar a una hamburguesa 
gratis debe recrear el equipo del Stevenage F.C. 
en el FIFA y ponérsela a los mejores jugadores 
del mundo. Después de realizar los retos (que 
van desde marcar un gol a más cosas) y subirla 
a redes bajo un hashtag concreto. Resultado, 
millones de impresiones en redes sociales, más 
de 25 mil goles anotados usando los colores 
del equipo compartidos en redes sociales, y 
recientemente premiada en The One Club for 
Creativity, categoría Branded Entertainment con 
Lápiz de Oro, transformándose en integración 
del mundo offline y online de una manera nunca 
antes vista.

https://www.oneclub.org/theoneshow/
showcase/-item/36586

Los jugadores adoran las marcas que ofrecen 
formas divertidas e innovadoras de llegar a ellos 
en el juego, especialmente cuando mejora la 
experiencia de juego y el disfrute general de su 
sesión de juego. 

Wendy’s en 2019 lanzó una exitosa campaña 
completamente orgánica en Fortnite llamada 
“Keeping Fortnite Fresh”. Cuando Fortnite 

anunció un nuevo modo Food Fight, Wendy’s 
vio la oportunidad de ingresar al juego de una 
manera muy auténtica. El modo permitió a los 
jugadores formar parte de Team Burger o Team 
Pizza. 

Wendy´s descubrió que Team Burger 
almacenaba su carne en congeladores, y 
Wendy’s no trabaja con carne congelada 
y le gusta demostrar la frescura de sus 
ingredientes. Con esto en mente, creó un 
personaje de Wendy en Fortnite, se unió al 
Team Pizza y, en lugar de luchar contra otros 
jugadores, comenzó a destruir los congeladores 
en el juego. 

Wendy’s transmitió el juego en Twitch y 
rápidamente se volvió viral con la comunidad 
de jugadores. La campaña también se cubrió 
en la prensa convencional y también en las 
publicaciones de juegos, deportes electrónicos 
y publicidad. Y la colaboración vio a Wendy’s 
llevarse a casa un premio Cannes Lions en 
2019.

https://www.youtube.com/
watch?v=DhdQmDKTBgI

Los videojuegos muchas veces pueden 
proporcionar un camino hacia experiencias 
que de otra manera serían difíciles en el mundo 
real. Esas restricciones de movilidad pueden 
hacer incluso que los juegos sean difíciles de 
jugar, y aquí es donde entran en juego dos 
acciones que realizó Microsoft para su consola 
Xbox: el Control Adaptativo y Visit Xbox, el que 
fue diseñado para ayudar a los jugadores que 
pueden haber perdido un brazo, o que nacieron 
con discapacidades.

https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=bT5x0qVSh2U

Por nombrar un caso diferente, EndeavorRX 
de Akili Interactive puede pasar a la historia: 
ya que es el primer videojuego que se puede 
comercializar y recetar legalmente como 
medicamento en los EE. UU.

Esa es la decisión histórica de la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en 
inglés), que autoriza a los médicos a recetar el 
juego de iPhone y iPad para niños de entre 8 
y 12 años con Trastorno de Deficit Atencional 
(TDAH), luego de someterse a siete años de 
ensayos clínicos que estudiaron a más de 
600 niños. Un tercio de los niños tratados “ya 
no tenían un déficit de atención medible en 
al menos una medida de atención objetiva” 
después de jugar el juego de evasión de 
obstáculos y recolección de objetivos por 25 
minutos al día, cinco días a la semana durante 
cuatro semanas.

https://www.youtube.com/
watch?v=6RR8hjBGBac

Estos son solo algunos ejemplos y es 
solo cuestión de tiempo antes de que se 
reconozcan estas ventajas y el juego se 
convierta en una parte esencial de la estrategia 
publicitaria de cada marca.  
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a “equidad” es un concepto 
complicado de abordar en el mundo 
de los negocios, pero frente a eso, la 
Inteligencia Artificial (IA) constituye un 

arma afilada que podría usarse para niveles 
de bondad sin precedentes a medida que las 
empresas buscan liberarse de la discriminación.

Siempre que miras los datos, rápidamente 
descubres que las decisiones humanas son 
intrínsecamente injustas. Eso no quiere decir 
correcto o incorrecto, porque a menudo es 
subjetivo. Pero literalmente injusto. ¿Deberían 
los ricos pagar impuestos más altos? Muchos 
dirían que “sí”. ¿Le cobrarías más a ese mismo 
rico por un trozo de pan? La idea de un gasto 
proporcional a los ingresos ya se vuelve 
inconsistente, y tal vez eso sea injusto en sí 
mismo.

Ahora aplique esa noción a la IA: un sistema en 
el que los datos se introducen en una máquina 
para que ese algoritmo derive las decisiones 
resultantes para que los humanos actúen con 
mayor precisión de la que podrían lograr ellos 
mismos. Si los datos que se alimentan están 
contaminados por sesgos históricos, eso es lo 
que se utilizará para tomar decisiones futuras. 
Ese ciclo no solo continuará, sino que se 
exacerbará hasta un grado sin precedentes.

Tomemos los patrones de contratación, por 
ejemplo. El género y la raza son los parámetros 
clásicos que la mayoría de las empresas 
buscan equilibrar y hacer “justos”. Pero los 
datos y sesgos históricos desvían el objetivo 
previsto de la IA, por lo que se debe tomar 

una decisión humana sobre qué información 
introducir en el algoritmo.

Sin orientación hacia la equidad, el Aprendizaje 
Automático (Machine Learning, ML) aún puede 
descubrir a los mejores candidatos, pero no 
hay garantía de que se adhiera a una cuota 
o aborde la discriminación si solo se basa 
en pruebas discriminatorias para tomar sus 
decisiones.

Algunos ejemplos en donde la IA se dejó a sus 
propios dispositivos enfatizan la batalla ética 
de la que hablamos: se ha descubierto que la 
tecnología de reconocimiento facial funciona 
mucho mejor para los blancos que para otras 
razas (y para los hombres mejor que para 
las mujeres) porque se probó y se entrenó 
principalmente en estadounidenses blancos. 
En China, con los productos locales, sucede lo 
contrario, los rostros europeos son más difíciles 
de identificar. 

Estos resultados fueron inicialmente 
sorprendentes. Al menos se identificó el 
problema, y ahora, muchas empresas se 
preocupan por utilizar datos de formación más 
equilibrados. 

¿Quién decide qué es justo?

Las empresas necesitan armar la IA con los datos 
correctos. Necesita el conjunto de instrucciones 
más éticas, que elimine los prejuicios humanos 
y las deficiencias históricas, de modo que se 
pueda lograr el equilibrio en un grado óptimo. 
Pero… ¿quién decide lo que es justo?

¿Debería haber el mismo número de profesores 
de TI hombres que de mujeres, incluso si 
hay cinco veces el número de hombres 
que estudian TI? ¿Puede retroceder más y 
deducir que a las mujeres no se les dio tanta 
oportunidad o estímulo para buscar TI y decidir 
que en realidad es justo abordar ese equilibrio 
más adelante?

Por el contrario, la medicina en Alemania 
está compuesta por dos tercios de 
mujeres. Entonces, ¿es justo aprovechar las 
oportunidades de 50 a 50 cuando se trata de 
contratar, o la instrucción de IA debería reflejar 
esa diferencia potencialmente social?

Es importante tomar la decisión sobre lo que 
es justo y luego introducirlo en una máquina 
que funcionará con precisión contra esas 
definiciones de justicia. Podría ser un gran 
nivelador para algunas de las discriminaciones 
más flagrantes observadas en áreas de 
recursos humanos, brechas salariales, etc.

Por supuesto, si una noción contenciosa o 
incluso injusta se carga en ML, ese status 
quo discriminatorio o poco ético se agravaría. 
Pero cuando se usa para bien, tenemos un 
arma afilada en nuestras manos, hecha de 
datos y algoritmos que pueden deshacer los 
desequilibrios culturales, históricos y sociales 
en las industrias de una manera mucho más 
acelerada de lo que podríamos hacer cumplir 
sin esta tecnología. 

La Inteligencia Artificial puede 
convertirse en la mejor arma 
contra la discriminación 
Por Michael Feindt / consultor estratégico de Blue Yonder

L
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INFOLDER

nfolder es una de las herramientas de 
Megatime, empresa líder nacional en 
verificación publicitaria, la cual ofrece la 
más completa base de datos de piezas 

publicitarias a disposición de agencias, medios 
y avisadores, en donde podrán encontrar más 
de 2,5 millones de registros publicitarios.

Con Infolder podrás contar con toda la 
multimedia de la actividad publicitaria en: 
TV Abierta, TV Paga, Prensa, Revistas, Vía 
Pública, Metro, Radio e Internet, además de 
los placement activos (PNT activos) en los 
programas emitidos por señal de televisión 
abierta, todo ello desde el 2009 hasta la 
actualidad.

En una plataforma amigable y dinámica la 
búsqueda de información es personalizada, lo 
que permite obtener contenido exclusivo de las 
piezas publicitarias y sus pautas de exhibición, 

clasificadas por categorías, rubros, empresas, 
marcas, medios y fecha, que podrá ser usado 
para conocer las estrategias y contenidos de la 
competencia.

Asimismo, Infolder te permite realizar monitoreo 
de campañas y seguimiento de marcas con 
lo que podrás tomar decisiones de negocios 
asertivas para el mercado y la industria 
publicitaria.

La multimedia se actualiza diariamente y hasta 
la fecha cuenta con más de:

Videos de spots: 210.000

Videos de PNT activos: 918.000

Imágenes: 960.000

Audios: 41.000

Elementos Outdoor: 41.000 (vía pública y 
metro)

Internet: 5.450.000

Para mayor comodidad de los usuarios, puedes 
personalizar las notificaciones y novedades 
según los rubros de interés. Igualmente, 
gracias a esta innovadora herramienta de fácil 
uso podrás obtener contenido totalmente 
descargable 24/7.

Infolder contempla toda la publicidad exhibida 
en Chile. 

Para conocer con más detalle este y todos 
nuestros servicios disponibles no dudes en 
contactarnos a través de nuestra página web 
www.megatime.cl. 

I

Todo el contenido publicitario
en un solo lugar

“
”

 Monitorea
la actividad
publicitaria 
de tu
competencia

@megatimegroup
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OPINIÓN

 como en los mejores films al estilo 
M. Night Shyamalan, el celebérrimo y 
despiadado Covid 19, vino a colocar 
un giro argumental de imprevisibles 

consecuencias en sus saltos de salivas a 
bocas. El relato pandémico con el que será 
conocido nuestro siglo, si es que logramos 
avanzar a uno más, tenía finalmente varias 
cartas guardadas bajo… la mascarilla. 

Pero antes, un antecedente preliminar:

Como es sabido por los más duchos en la 
historia de la ingeniería computacional, Xerox 
con su Alto de 1972 y luego IBM con su PC 
de 1981, no lograrían en el largo plazo ser 
lo suficientemente “amigables” como para 
convencer con sus virtudes a la típica familia 
media americana (de USA no de América), 
tanto así que, en otro punto de giro histórico, 
pero esta vez con una palanca y fulcro 
escondido detrás de su apariencia ñoña, Bill 
Gates revolucionaría el concepto de software 
con sus “ventanitas”, mientras Steve Jobs le 
increparía a la cara durante años su plagio 
descarado.

Hace exactamente 35 años, el mismo Jobs, 
cuando no usaba zapatos y se bañaba poco, 
soñaba con colocar un computador en cada 
familia del mundo. Diversidad de tareas de 
productividad doméstica ahora podrían ser 
asumidas hasta por un niño en una Macintosh, 
automatizando procesos que antes debían 
realizarse a punta de libretas y bolígrafos, 
máquinas de escribir, calculadoras, y los menos 
afortunados, usando todos los dedos de las 
manos y de los pies con tal de sumar.

Con algo menos de 50 años desde la 
inauguración de estas historias llenas de 
ingenio y vituperios, ya no se discute que 
en un artefacto de 0,0009 mt. cúbicos; 
PC o Mac, hoy es posible calcular cifras 
inconmensurables, filtrar listas infinitas, 
desarrollar miles de iteraciones, insuflar 
cuentas corrientes (boicotearlas también), 
visionar Cobra Kai, jugar en línea, consultar 

bibliotecas en Indonesia o videoconferenciar 
con astronautas a 340.000 mt. de altura. 
Entretanto, con miles de millones de dólares 
más o miles de millones de dólares menos (una 
bicoca), el ahora filántropo y bibliófilo Gates y 
la viuda de Jobs, Laurene Powell (la 4ª mujer 
más rica del mundo), con toda probabilidad 
han tenido que usar, al igual que cualquier hijo 
de vecino, uno que otro barbijo (claro que de 
grafeno), por último para la foto.

Visto así el fenómeno, este Covid 19 habría 
venido a ser un catalizador del futuro, un 
adminículo biológico que sigue transformando 
al mundo entero en una especie de Placa de 
Petri cibernética y que ha permitido constatar 
que: ¡El teletrabajo es viable, eficiente y 
cómodo! Lo que se venía sospechando desde 
los últimos años, ahora por fuerza mayor, es 
una realidad indesmentible y conclusiva. Todo, 
gracias a los cerebros insignes que hoy desde 
Silicon Valley dictan los nuevos estándares 
de la vida y comunicación moderna. Pero del 
mismo modo en que la lluvia moja, todo tiene 
su precio.

Como si fuera un parto, pronto se cumplirán 
9 meses desde el inicio de un aislamiento que 
nos colocó a todos en jaque y con distancia 
controlada; sacando permisos virtuales, 
pidiendo comida por aplicaciones y esperando 
ver “Tenet” por Popcorn Time (¡Qué horrible!). Y 
aunque a algunos les ha venido bien el claustro, 
el común de las personas, muchas de ellas 
sin trabajo o con ingresos dramáticamente 
deprimidos, no han tenido más remedio que 
repetirse la vida durante días, semanas o 
meses entre cuatro paredes, sin subirse al 
DeLorean o compartir créditos con Bill Murray.

Ya han aparecido varias encuestas y estudios 
de opinión que explicitan que un montón de 
gente (afortunados todos por el solo hecho de 
tener trabajo) desearía mantenerse tecleando 
en casa y afinando backgrounds psicodélicos 
por Zoom. Pero seamos honestos, lo que 
parece tan fluido, innovador y preclaro, nos 
mantendrá en nuestras casas-oficinas sin 

diferenciar horarios de trabajo y de ocio, hará 
subir los ingresos de Enel como la espuma, y 
lo que es peor, nos imbuirá en una catalepsia 
virtual; sin darnos las mano, sin besos, sin 
mirarnos a los ojos de forma directa, sin 
compartir un tenedor, sin beber de un mismo 
vaso. 

Tal vez los computadores jamás debieron ser 
más pequeños que un refrigerador, ni salir de 
las grandes compañías. Quizás nos habría 
venido bien seguir contando con los dedos, 
incluso de quienes nos rodearan y pudiéramos 
abrazar.     

ESCALA MACIMÉTRICA

¡Hurras y Vítores!
Para todos los que han podido equilibrar 
trabajo y descanso en estos meses. Aunque 
probablemente hablemos de una cifra de 1 
dígito, por cuadra .

Chapó
Para los hombres que además de sentarse 
frente a un computador, también cocinan, 
recogen platos, los lavan y guardan, y quizás 
barren. Todo ejecutado con infinito gozo. 
¿Ciencia ficción?  

Okey… Aprobado
Para Eric Yuam fundador de Zoom (ya habrán 
notado lo limitante de Teams o Meet).

Maometano, no more
Para los que no encienden su cámara (ni para 
saludar). 

Sopa de Natre
Para los jefes que envían WhatsApps después 
de las 18:00 hrs. 

Tumor Yoda
Para los porfiados que no usan mascarilla y 
sufren de ataques “conspiranoicos”. 

Yogurt de Ajo
Para VTR, ¿es necesario que explicite?  

@anilparcam

Aprender
a contar
Por Maciel Campos

Y
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otógrafa profesional, titulada del Instituto Arcos. Especialista 
en fotografía de arquitectura, interiorismo y producto. Durante 
años ha trabajado con distintas inmobiliarias, arquitectos, e 
importantes empresas del área retail. 

Tiene una visión comercial de la fotografía, por lo que hace algunos 
años creó junto a su socio Alfredo Valladares, Minilabs, empresa que 
entrega un servicio fotográfico integral dirigido al e-Commerce de 
grandes, medianas y pequeñas empresas, ayudando a la venta de 
sus productos en marketplaces, páginas web y redes sociales.

Se ha especializado en el área inmobiliaria, desarrollando imágenes 
para la venta de proyectos. Últimamente están innovando en el 
área de los tour virtuales 360º, tanto para inmobiliarias como para 
e-commerce, es lo nuevo que vendrá en los próximos años. 

www.susanlasen.cl

 www.minilabs.cl

Susan Lasen 
F
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NEUROMARKETING

uchos emprendedores y también 
grandes marcas tienen problemas 
para identificar a su consumidor, 
entenderlo, he estado en la mesa de 

grandes empresas con un buen presupuesto 
que literalmente desconocen quien es su cliente 
habitual, lo cual para mí como especialista es 
sorprendente, a lo mínimo curioso, necesitamos 
para crear una oferta específica conocer a 
nuestro cliente, salirnos del mesón de venta 
y entrar a la tienda como un comprador más 
observando todo lo que ocurre.

He tenido diferentes profesores de Marketing 
a lo largo de mi carrera, unos bastante buenos 
que sentaron las bases del profesional que 
soy, otros que no entendía como podían hacer 
aburrida una clase tan potencialmente entrete.

Les compartiré ahora un profesor de marketing 
inesperado, José Luis Perales, les suena, si 
no les suena ningún problema, eres muy joven 
para esto.

En el segundo 29 comienza el mejor estudio 
de mercado que cualquier emprendedor pueda 
diseñar para conocer a su consumidor, pero, 
analicemos sus preguntas:

Y ¿Cómo es él?

¿En qué lugar se enamoró de ti?

¿De dónde es?

¿A que dedica el tiempo libre?

Veamos paso a paso como esto nos puede 
dar un real esquema para investigar a nuestro 
consumidor:

Y ¿Cómo es él?: Dime que sabes de tu 
cliente, como viste, como habla, que sexo 

tiene, que edad, que segmento de mercado es, 
determinemos las variables que describan de 
mejor forma a tu consumidor real, potencial o 
ideal.

¿En qué lugar se enamoró de ti?: Pregunta 
vital, de ¿dónde te conoce?, ¿Cuándo? y 
¿cómo te probó?, ¿cuándo, dónde y cómo te 
compró?, sabes ¿en qué punto interactúa con 
tu marca?

¿De dónde es?: Donde vive tu prospecto o 
cliente, en que comunas o sectores transita, 
que lugares frecuenta.

¿A que dedica el tiempo libre?: Sabes ¿en 
que trabaja tu cliente?, si ¿hace deportes?, 
¿qué hobbies tiene?, ¿qué le gusta hacer en 
sus tiempos libres?

Les pondré un caso conocido pero real, 
Walmart Chile es conocido por su marca 
Líder, este supermercado tiene un sistema 
de pesos líder, te registras con tu RUT y 
cada vez que compras lo das, ellos te dan 
descuentos y regalan Pesos Líder, estos pesos 
literalmente se transforman en dinero para 
comprar productos en el supermercado, cada 
vez que das tu Rut, un software que sabe 
tu nombre, edad, dirección de residencia, 
sexo, sabe que compraste y en qué local, su 
data acumulada ayuda a ver conductas de 
compra, que supermercados visitas más, que 
compras más, en que momento de la semana 
o mes, puede hacer análisis de compras 
específicas, si nunca compras carne, ¿eres 
vegano? Si además compras productos con 
etiqueta vegana estas etiquetado, si evitas 
productos con gluten te identifican como una 
persona celiaca, si compras productos bajo 
en azúcar o sin azúcar pueden considerarte 

con la etiqueta de diabético, también analizan 
temporadas, ¿compras cuadernos en marzo? 
Puedes tener hijos si además compras pañales 
mensuales, o sobrinos si son solo cuadernos 
en marzo, además analizan tu conducta en 
temporadas como la de verano, ¿compras 
terrazas? ¿O piscina? Tienes patio, quizás te 
interesen productos para el jardín, al final no 
solo pueden saber quién eres sino además 
predecir compras, saben cada cuanto compras 
ciertos productos y si ven que no estás tan 
activo te pueden enviar ofertas a tu correo 
personalizadas con tus productos favoritos, 
además también pueden analizar tu fidelidad a 
ciertas marcas o categorías.

Este ejemplo real y bastante psicópata puede 
ayudarnos a entender cómo entender a 
nuestro consumidor, lo mejor es observarlos, 
su conducta digital y presencial, ver ¿qué 
dice?, ¿cómo se ve y mueve en la tienda?, 
¿que busca, pide y pregunta?, analizando la 
conducta de nuestros consumidores podemos 
entender a profundidad sus necesidades y con 
eso 1 crear una oferta más customizada, 2 
generar innovación frente a problemáticas que 
tu producto o servicio no responde, 3 mejorar 
la atención y experiencia de cliente al entender 
las necesidades y conductas específicos de tus 
clientes, y 4 fidelizar.

Y ahora:

Y ¿Cómo es él?

¿En qué lugar se enamoró de ti?

¿De dónde es?

¿A qué dedica el tiempo libre?

Pregúntale,                        

Jose Luis Perales te enseña
a entender a tu consumidor
Por Miguel Angel Ruiz / Director de Agencia Mars

M
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edcell nace en el año 1998, como 
filial estratégica del grupo SB, 
orientada en desarrollar marcas 
propias y representaciones 

exclusivas para farmacias Salcobrand y Tiendas 
Preunic.

Su foco principal es el desarrollo de productos 
innovadores, con altos estándares  de calidad, 
que generan valor, diferenciación y aporten a la 
salud y bienestar de sus consumidores.

Y este año, considerando toda la contingencia 
sanitaria, han tenido un rol relevante 
sus principales marcas en la división de 
suplementos alimenticios, por un lado, Helty 
que se enfoca en desarrollar productos con 
ingredientes naturales, para entregar bienestar 
natural y de calidad. Y acá se destaca el 
performance que han tenido los productos 
asociados a apoyar el bienestar mental de las 
personas, por ejemplo, líneas de aromaterapia, 
flores de Bach y sus esencias naturales 
propiamente tal. 

Y por el lado de Suplementos Alimenticios, 
VitaminLife, que hoy es además, por segundo 
año consecutivo, la marca N°1 de Chile en 
Vitaminas y Suplementos alimenticios, según 
Euromonitor, edición 2020. 

Esta marca en particular, ha tenido un impacto 
importantísimo este año, en términos de 
fortalecer el sistema inmune de las personas, 
con el completo mix de productos que ofrece, 
donde las categorías más vendidas este 2020 
han sido: Vitamina C, Vitamina D, probióticos, 
multivitamínicos, minerales, con importantes 
crecimientos en venta.

“Sumado a eso, hemos sido capaces de 
asegurar el abastecimiento de estos productos 
que son tan críticos en esta época, y tan 
requeridos por nuestros clientes”, nos comenta 
Carla Cifuentes, sub gerente comercial y 
marketing.

Y qué mejor llegar a ellos en términos de 
comunicación, a través de las plataformas que 
hoy la tecnología nos ofrece.

Hoy estas marcas, más que nunca buscan 
acompañar a sus consumidores mediante 
las redes sociales, logrando una potente 
interacción y participando de forma activa con 
clases en vivo, concursos, webinars, entre 
otras.

Hoy, estar presente en las plataformas online 
permite crear un lazo con sus consumidores, 
logrando interactuar directamente y que tengan 

la oportunidad de conocer aún más las marcas, 
sus productos, la oferta de valor, resolver 
cualquier duda, etc.

Para los siguientes meses tienen organizado 
diferentes talleres de manera online, desde 
clases de yoga, meditación, entrenamiento 
físico, alimentación entre otros, para que sus 
seguidores y todo el público tenga acceso.

“Estos resultados los hemos logrado, con un 
tremendo trabajo detrás de estas marcas, 
contamos con un equipo multidisciplinario 
en Medcell, con una fuerza de venta 
capacitada para guiar y asesorar en las 
consultas de nuestros clientes en farmacia 
Salcobrand, entregándoles las mejores 
opciones de productos, manteniendo un 
seguro abastecimiento para nuestros clientes, 
acompañado por el apoyo comunicacional, 
que este año más que nunca ha sido esencial, 
online principalmente y, lo más importante, la 
preferencia que hoy tienen nuestros clientes 
por la marca N°1 de Chile en vitaminas y 
suplementos alimenticios” comenta Carla 
Cifuentes. 

El exitoso desarrollo
de marcas propias de Medcell 
Por Francisca Tobar  / Fotografía Cristian Navarro

M

Carla Cifuentes, Sub gerente comercial y marketing Farma Medcell, Empresas SB
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ESTUDIOS

as crisis representan momentos de 
disrupción en los comportamientos 
habituales de los individuos, que 
pueden tener un carácter coyuntural 

o extenderse más allá del contexto. En el caso 
particular de Chile, pareciera que durante el 
último año hemos saltado de crisis en crisis sin 
llegar a cerrar ciclos, y sin darle el suficiente 
tiempo a esos cambios de asentarse por el 
impulso del momento o desaparecer bajo el 
peso de este. La prolongación o combinación 
de varias crisis puede resultar emocionalmente 
abrumador para los individuos, quienes tratan 
de ajustarse o conciliar sus vidas lo mejor que 
pueden a un escenario siempre cambiante y 
lleno de incertidumbre.

En estos contextos, las emociones de los 
individuos se tornan ambivalentes, donde 
conviven las expresiones explícitas a estímulos 
externos con la expresión implícita de carencias 
que esperan ser cubiertas. Es aquí donde el 
consumo en contextos de crisis se complica, 
pues los individuos se encuentran en estados 
de conmoción continuo que alteran sus hábitos 
de manera impredecible. Por lo tanto, la única 
forma de conectar con los consumidores es 
entendiendo y reconociendo los diferentes 
polos que componen los ejes de ambigüedad 
emocional de los consumidores, conectando 
no solo con una emoción expresada, sino con 
una necesidad implícita, asegurándose de que 
la satisfacción de un polo no entra en conflicto 
con el otro, y que la existencia de uno no niega 

la del otro. A continuación, queremos compartir 
algunos de los polos de ambivalencia que 
hemos identificado a partir de nuestro estudio 
Chile Remoto:

1) La desconfianza y sospecha hacia las 
marcas y organizaciones convive con la 
expectativa de ayuda y solidaridad por parte de 
estas.

2) La actitud crítica y castigadora hacia 
las marcas convive con una postura de 
vulnerabilidad frente a las mismas.

3) La búsqueda del progreso individual 
materialista convive con la consolidación del 
bien común social.

4) El consumo como catarsis emocional 
durante la cuarentena convive con la amenaza 
de la estabilidad que se tiene en el presente.

5) La nostalgia de regresar a la normalidad 
convive con las expectativas de lo que traerá el 
futuro.

6) El consumo como oportunidad económica 
en el hoy convive con la necesidad de priorizar 
gastos de cara al futuro.

7) El consumo como estrategia de 
entretenimiento convive con la toma de 
decisiones reflexivas y serias.

Estas ambigüedades o ejes, que reflejan 
las tensiones del momento, evidencian 
que los individuos están en un proceso de 
cuestionamiento sobre el rol que debe ocupar 
el consumo, las marcas, los productos 
y servicios dentro de la sociedad, un 
cuestionamiento de carácter ético al consumo, 
si se quiere.

Por eso resulta tan importante que las marcas 
refuercen el interés por comprender a los 
consumidores a un nivel mucho más cualitativo, 
subjetivo y profundo, de manera que puedan 
identificar y sensibilizarse ante potenciales 
escenarios producto de la intersección de uno 
o más ejes de ambivalencia emocional, de 
manera de poder establecer vínculos que se 
adapten y acompañen a las personas a medida 
que se disipan las inseguridades y se generan 
las certezas necesarias de cara al futuro, para 
en última instancia, hacer del consumo un acto 
ético. 

La ambigüedad emocional del 
consumidor en tiempos
de crisis
Por Daniel Rodriguez, Director de Investigación y Tendencias Visión Humana

L
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iderado por dos mujeres con más de 
15 años de experiencia en el área, 
Masai Art Company es un estudio 
de retoque digital, 3D e Ilustración, 

que colabora tanto en Chile como en el 
extranjero con agencias de publicidad, clientes 
y productoras que buscan un partner para el 
desarrollo de piezas creativas, con el mayor de 
los compromisos y un alto nivel estético. Las 
socias y cofundadoras son Claudia Aguirre, 
quien es la Productora Ejecutiva, y Ximena 
López, quien es la Jefa de Taller. Desde sus 
inicios se han distinguido por entregar un gran 
servicio, óptimos tiempos de respuesta y altos 
estándares en el resultado, con una excelente 
relación precio/calidad dentro del mercado. 
Para ellas no hay proyectos pequeños, todos 
son únicos e importantes, desarrollando 
todo tipo de piezas creativas, desde lo más 
básico como integración de imágenes, hasta 
proyectos con un alto nivel de complejidad. 

www.masai.cl

MASAI Art Company
L
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BRANDING

studio bienal de FutureBrand Index 
revela cómo se “revuelve” y cambia 
drásticamente el mapa de las 
empresas más relevantes y mejor 

preparadas para el futuro, de acuerdo a 
información recogida de 3 mil altos ejecutivos 
de empresas en 5 continentes: entre las 
primeras 20 marcas, siete de ellas no estaban 
ni siquiera entre las primeras 100 mencionadas 
en 2018.  

El estudio que se realiza tomando como 
base el valor bursátil PwC’s Global Top 100, 
que congrega a las compañías más grandes 
del mundo por capitalización de mercado, 
consagra en el liderazgo no solo a las empresas 
tecnológicas como podría ser evidente en 
esta situación de pandemia y distanciamiento 
social, sino también a la categoría “Healthcare” 
(cuidado de la salud), obedeciendo a razones 
parecidas.

Lo de las empresas tecnológicas no es 
sorpresa, ocupan los primeros lugares del 
ranking y, además, mejoran posiciones 
respecto a 2018: Apple pasa del 4° al 1° lugar, 
Samsung del 9° al 3°, Nvidia del 10° al 4°, 
Microsoft del 12° al 7°, ASML y Prosus pasan 

al 8° y 11° lugar, respectivamente, luego de no 
haber tenido registro previo en 2018. 

Más novedosos se visualizan los resultados 
cuando entre las primeras 20 empresas 
del mundo asoman dos de la categoría 
Healthcare: Danaher (16°) y Medtronic 
(18°). La primera es una firma de innovación 
científica estadounidense cuyas pruebas de 
anticuerpos Covid-19, aprobadas por la FDA, 
pueden indicar un cierto grado de inmunidad 
en aquellos que han tenido el virus y se 
consideran un componente clave de los planes 
de reapertura. Medtronic es una compañía 
de dispositivos médicos irlandesa que genera 
la mayoría de sus ventas en EE. UU., y que 
brinda a los equipos de atención médica lo 
que necesitan para continuar tratando a los 
pacientes de Covid-19 y otras enfermedades 
con seguridad. Otras 17 empresas adicionales 
del área de la salud están entre las primeras 80 
del ránking.

Otra cosa llamativa ha sido la caída de la 
reputación de las empresas chinas. Hace 
dos años, éstas parecían arremeter como las 
mejor preparadas para el futuro, ubicando 
a 6 compañías de China entre las primeras 

20 del ranking global: la de consumo masivo 
Kweichow Moutai, Ping An Insurance, 
China Life Insurance, la petrolera Sinopec, 
la financiera AIA Group y la tecnológica 
taiwanesa TSMC. Pero todas, salvo AIA, se han 
desplomado cayendo en este ranking.

Si bien el FutureBrand Index 2020 ha 
descubierto una serie de cambios sísmicos en 
la forma en que las empresas trabajan y cómo 
se presentan al mundo exterior, un tema clave 
se ha desatado: la individualidad. Esto, pues se 
trata de empresas que actúan con autenticidad 
y personalidad genuinas, actúan de manera 
poco convencional para hacer lo correcto, 
piensan más allá de las ganancias, y no solo lo 
dicen.

Sebastien Leroux, codirector de FutureBrand 
en Chile, señala: “La marca es uno de los 
activos más importantes que tiene toda 
empresa para distinguirse y adquirir una 
individualidad. Hay que entender a la marca 
como una herramienta de gestión del negocio 
que define el estilo en que se hacen y dicen 
las cosas de una organización tanto hacia el 
interior como al exterior de ésta”. 

Se revuelve mapa
de marcas mejor
preparadas
para el futuro
E

Estudio FutureBrand Index 2020
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AGENCIAS

ROING es una agencia con un 
mindset innovador que potencia 
comunicaciones y experiencias 
globales, abarcando desde la 

estrategia y diseño hasta la producción y 
performance en plataformas digitales y físicas. 
La apuesta a la horizontalidad, lleva a CROING 
a pensar en la colaboración por sobre la 
competencia como camino a seguir, para 
que cada uno de los miembros del equipo 
desarrolle su máximo potencial individual y 
opine con libertad. Esta dinámica de trabajo es 
la que viene desarrollando CROING durante sus 
5 años en el mercado y es la que extiende a los 
partners y clientes de la agencia.

“Somos full communication builders, 
acompañamos a nuestros clientes de 
manera incondicional en todo el proceso 
comunicacional y en la adaptación de 
narrativas creativas a las poli-plataformas 
que ofrece el mercado”.
Alejandra Salazar, CEO de CROING.

La agencia opera de manera global en USA, 
Chile, España y Argentina para diversas 
marcas, empresas y medios. Entre sus clientes 
se encuentran Victoria’s Secret, FlickPlay, 
Diageo, Starbucks, NUUV y Adidas, entre 
otros, diseñando, testeando e implementando 
campañas creativas y de innovación.

“En el equipo, tenemos una exigencia 
autoimpuesta en la calidad estética de 
todo el trabajo que realizamos, apuntando 
siempre a piezas comunicacionales que 
nos hagan sentir orgullosos”, compartió Ana 
Da Silva, Head of Design de CROING.

Los clientes que llegan a CROING buscan 
un partner creativo para mantener un always 
on, comenzar con proyectos de innovación 
y cambios digitales que se adapten a las 
demandas del momento y de los consumidores 
a través de long, mid & short form content.

“Abrimos nuestro perfil de TikTok, donde 

todos hemos participado, perdiéndole 
la vergüenza al video porque vimos el 
potencial y alcance de la plataforma. 
Teníamos que ser early adopters para 
poder ofrecer el servicio a clientes, 
lo mismo nos pasó con los Reels de 
Instagram. Nos concentramos en entender 
cómo aprovechar actualizaciones y nuevas 
plataformas digitales para ofrecer nuevos 
caminos a nuestros Clientes y Partners”. 
Anggie Salazar, Head of Global Marketing en 
CROING.

La agencia propone dos programas para 
mejorar la comunicación de sus clientes y 
buscar caminos funcionales para innovar. 
Por un lado “CROING on board”, sesiones 
colaborativas con cada cliente para entender 
su problemática comunicacional, su contexto 
y a las personas con quienes se involucra, 
para tener procesos, KPIs y ejecuciones 
innovadoras y efectivas. Y por el otro lado están 
los Innovation hubs, reuniones conjuntas entre 

CROING, una agencia creativa y 
digital donde la horizontalidad
impulsa la innovación

C
Por Francisca Tobar / Imágenes Croing
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miembros de la agencia, abiertas a consultores, 
colaboradores externos y clientes con el 
objetivo de intercambiar datos y puntos de 
vista sobre creatividad, tecnología y soluciones 
onmicanal. Este approach busca repensar los 
modelos de negocio y encontrar oportunidades 
utilizando la innovación digital y física.

Internamente el equipo que conforma la 
agencia apuesta a la horizontalidad como un 
camino a seguir en el cual la colaboración, la 
autogestión y la confianza guíen el día a día. 
Este enfoque basado en el propósito individual 
de cada integrante orienta la cultura de la 
agencia. El staff multicultural y multidisciplinario 
de CROING está conformado por 
diseñadores, ingenieros, redactores creativos, 
comunicadores, publicitarios, músicos, content 
creators y especialistas en marketing offline 
y online. Hay un mix claro en el equipo de 
CROING entre estrategia y creatividad. “Un 
pensamiento creativo puede desencadenar una 
pregunta estratégica y viceversa”, entiende la 
agencia.

“La inspiración para organizarnos de 
forma horizontal nace de encontrar un 
modelo sustentable y escalable, donde 
todos los integrantes son libres de opinar 
sobre cualquier tema de la empresa. Esta 

confianza (y responsabilidad) busca que 
CROING crezca, mientras todos crecen 
individualmente y nadie queda atrás”. 
Nicolas Franco, Head of Tech and Culture de 
CROING.

Para mantener el mindset innovador y creativo 
de todo el equipo, CROING utiliza distintos 
canales de comunicación a través de los cuales 
los miembros participan de manera activa en 
el intercambio de ideas. En el canal “avances” 
de Slack, la herramienta de comunicación 
que usa la agencia, los miembros comparten 
parte de sus trabajos y cada uno da su opinión 
con libertad. Del mismo modo, en la App 
de productividad Notion, la agencia lleva su 
agenda mensual, proyectos, tareas y recursos 
integrados que comparte con sus partners y de 
esta manera agiliza la labor de todos.

Luego de haber fundado una agencia creativa 
y de innovación digital donde los puestos 
directivos son liderados en su mayoría por 
mujeres, Alejandra Salazar, CEO de CROING, 
se postuló para dirigir Ladies, Wine and 
Design en Buenos Aires, una ONG global que 
busca más presencia de mujeres tomadoras 
de decisiones en la industria creativa. Tras 
obtenerlo, hoy en día todas las mujeres de 
la agencia lideran el capítulo Buenos Aires, 

enfocadas en dar mayor visibilidad a mujeres 
creativas y de la industria publicitaria a 
través de encuentros mensuales. Además, 
CROING ha estado involucrado desde sus 
comienzos con Todos Hacemos Música THM, 
una organización que promueve la inclusión 
de personas con discapacidad a través de 
la música, realizando campañas digitales y 
audiovisuales.

CROING es una agencia que apuesta 
a impulsarse hacia arriba a través de la 
horizontalidad, y siempre tiene un pie 
adelante en el camino de la innovación. A 
través de la escucha activa y la reciprocidad 
de experiencias y conocimientos entre los 
miembros de la comunidad, CROING se 
posiciona como una agencia innovadora, 
de alto impacto global, rich media y con 
herramientas productivas que agilizan y facilitan 
el trabajo tanto interno como externo. La 
combinación de ambas visiones le permite a 
CROING ser el hook con el futuro para sus 
clientes, sin descuidar el presente.

Al igual que el slogan que mantiene la agencia 
desde sus comienzos, y a modo de cierre de 
este reportaje: ¿Empezamos? 

AGENCIAS





LOGÍSTICA

abil Malouli es un líder mundial en 
innovación multidisciplinaria que 
combina experiencia ejecutiva y 
corporativa, es además asesor e 

inversor de empresas emergentes, consultor 
y orador. Es vicepresidente de comercio 
electrónico global de DHL, donde lidera la 
innovación, la estrategia y el desarrollo de 
productos de sus soluciones de eCommerce. 
Fue anteriormente vicepresidente de 
Soluciones e Innovación para Clientes de 
DHL, donde supervisó el desarrollo de 
soluciones innovadoras para apoyar a las 
empresas Fortune 500 que hacen negocios 
a nivel mundial. Tiene una amplia experiencia 
práctica en soluciones relacionadas con nuevas 
tecnologías que permiten la centralización del 
cliente, la digitalización, la automatización, la 
big data y la robótica. Nabil es un apasionado 
de la innovación, el comercio electrónico, las 
cadenas de suministro, el enfoque en el cliente 
y el espíritu empresarial. Tiene una Maestría 
en Comercio Internacional de la Escuela de 
Negocios Internacionales de Montpellier en 
Francia. Fué uno de los oradores principales en el 
reciente Seminario Internacional de Seminarium, 
Logistics Innovation Conference 2020.

¿Cómo te iniciaste en logística e 
innovación? Cuéntanos un poco sobre tu 
carrera

Siempre me gustó el tema del comercio. En 
la universidad mi clase preferida era negocios 
internacionales, y quería trabajar en un ámbito 
internacional con personas de todo el mundo 
en proyectos globales con alto impacto. 
Logística es lo que mueve al mundo, así que 
termine allí.

Empezé a trabajar primero en una compañía de 
logística nacional en México, luego trabajé para 
una empresa de importación y exportación en 
China en 2006, y luego empeze a trabajar en 
DHL en Shanghai en 2007.

Después de entrar en DHL, me enamoré de 
la logística y me di cuenta de la importancia 
de esta área para cualquier negocio y tuve la 
oportunidad de hacer multiples trabajos que me 
llevaron a liderar las soluciones e innovaciones 
de Ecommerce a nivel mundial para DHL.

Me considero un emprendedor corporativo y 
por eso termine de manera natural trabajando 

en las áreas de innovación y desarollo de 
nuevas soluciones. Hice un master de negocios 
internacionales y viví y trabaje en Inglaterra, 
China, México, Brasil y Estados Unidos, crecí 
en Francia.

¿Cómo has visto a DHL innovar en los 
últimos años?

DHL esta innovando de manera muy rápida, el 
año pasado anunciamos que vamos a invertir 
2.000 millones de euros en nuestro proceso de 
digitalización.

Trabajamos con todos los líderes de industrias 
en tecnologías de robotización, electrificación, 
drones, vehículos autónomos, etc. Tenemos 
hoy más de 2.000 proyectos de innovación que 
están en vía de implementación a nivel mundial 
(si 2.000!!!).

Somos la compañía de logística más 
internacional e innovadora en mi opinión. 
No necesariamente somos los dueños de 
las tecnologías pero trabajamos con socios 
tecnológicos estratégicos que nos permiten 
tener esta ventaja competitiva en la industria.

Entrevista a Nabil Malouli, VP Global eCommerce DHL

Por Francisca Tobar

N

Vehículos autónomos, robótica 
y AI van a cambiar el papel 
de la industria en muchas 
dimensiones
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¿Cómo ves el futuro del crecimiento 
del comercio electrónico afectando a la 
logística y cuáles crees que son los mayores 
obstáculos o desafíos? 

El crecimiento del ecommerce es la cosa que 
va a impactar más la logística en los próximos 
10 años en mi opinión, no sólo en el futuro sino 
desde ahora.

El crecimiento va a tener un impacto grande en 
términos de oportunidad, cuando el negocio en 
línea crece, las compañías de logística también. 
Hay nuevos jugadores entrando al sector del 
ecommerce logistics y la competencia se va a 
incrementar. También es importante considerar 
que se esta creando una disrupción no solo 
en el transporte sino también en áreas ligadas 
al sector como bienes raíces, planificación 
urbana, retail, bodegaje, etc.  

El reto mayor para el tema de ecommerce 
logistics es la necesidad de ser cada vez más 
rápidos, más sostenibles y a menores costos. 
Los clientes quieren los tres.

Puedes darnos un par de ejemplos de lo 
que consideras innovación disruptiva en el 
área de la gestión logística

En mi opinión las 3 cosas principales en 
disrupción son: Vehículos autónomos, robótica 

y AI. Estas tres innovaciones van a cambiar el 
papel de la industria en muchas dimensiones.

¿Qué es lo más difícil de gestionar en la 
industria de la logística?

Lo más complicado en logística es la falta de 
estandarización a nivel mundial en términos 
de tecnologías y regulaciones. Hace que la 
industria sea más fragmentada.

Todas las organizaciones líderes usan sus 
propios procesos, tecnologías y soluciones 
para lograr sus objetivos, lo cual hace más 
largo el proceso de innovación a gran escala 
cuando uno quiere cambiar toda la industria. 
También es una industria de bajos márgenes 
de manera general lo cual también hace que 
grandes inversiones tengan consideraciones 
más pensadas para minimizar riesgos.

¿Cómo ves que será la industria en 10 
años y cómo crees que los consumidores 
impactarán en las soluciones logísticas?

Los consumidores son lo más importante para 
definir el futuro. Creo que en los próximos 
10 años vamos a ver una aceleración muy 
significativa de las ventas online y será la razón 
que va a empujar a todas las compañías de 
logística a acelerar su transformación digital y 
su adopción de nuevas tecnologías. 

En 10 años, tendremos altos niveles de 
automatización implementados, vehículos 
autónomos que habrán hecho un impacto 
significativo en todas las cadenas de 
distribución. Inteligencia artificial que nos 
ayudará a anticipar la demanda mucho mejor y 
saber lo que los consumidores van a comprar 
antes que lo hagan. 
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En 10 años, tendremos altos 
niveles de automatización 
implementados, vehículos 

autónomos que habrán 
hecho un impacto 

significativo en todas las 
cadenas de distribución. 
Inteligencia artificial que 
nos ayudará a anticipar 

la demanda mucho 
mejor y saber lo que los 

consumidores van a comprar 
antes que lo hagan.
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