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STORYTELLING

El cliente no tiene la razón,
tiene la emoción
¡
Por Claudio Seguel Ramos CEO Brandstory / Ilustración Ricardo Salamanca

El cliente siempre tiene la razón! Una frase
que muchos de nosotros ha escuchado
en alguna conferencia o una clase de
marketing, y que durante mucho tiempo
fue una consigna fija en los equipos de venta,
haciéndolos creer que el éxito de un producto
estaba dado por entregarle al cliente todo lo
que él quisiera.
Esta frase, que se le atribuye al fundador de la
tienda por departamento londinense Selfridge,
llamado Harry Gordon Selfridge (en 1909) y
que tiene más de un siglo de existencia, no es
más que una frase nostálgica que rápidamente
ha pasado al olvido, porque hoy, el cliente
no tiene la razón, lo que no significa que no
tenga más poder que nunca. Es por eso, que
el nuevo marketing ya no se trata de vender,
sino de inspirar a las personas, porque si bien,
hoy muchos plantean que de la masividad
pasamos a clanes, tribus, comunidades o fans
de marcas, hay algo que es un bien valioso en
toda estrategia de marketing: las emociones
de las personas.
Ahí es cuando debemos saber identificar
insights precisos que nos permitan sustentar
una estrategia de marca poderosa. Así lo
plantea Mohanbir Sawhney, prestigioso
consultor de gestión y académico en Kellogg
School of Management, al decir que “Un
insight es una comprensión fresca y no
todavía obvia de creencias, valores, hábitos,
deseos, motivos, emociones o necesidades
del cliente, que puede convertirse en base
para una ventaja competitiva”. Esto nos quiere

decir que un insight potente no solo tiene la
posibilidad de vender, sino de ayudar a una
marca a que una persona se conecte con
su propósito. Fue así como la marca Dove
dejó de lado los estereotipos e identificó el
insight de la mujer real y no sobre el ícono
de ella, creando el poderoso concepto de
“Mujeres reales, curvas reales”. O como la
marca de detergentes Omo (Ala en Argentina)
que dejó de lado los convencionalismos de la
blancura e identificando el insight basado en
que el aprendizaje queda y que la suciedad
desaparece, inmortalizando uno de los
mejores conceptos publicitarios que he visto
(opinión personal), que inspira a través de un
“ensuciarse hace bien”.

Sin lugar a dudas, una estrategia de marca es
efectiva solamente cuando se descodifican
los insights de la manera correcta y, para
encontrar e identificar ese tipo de insight
debemos lograr mayores niveles de intimidad
con las personas. No solamente saber sus
creencias, sus valores, sus temores, sino lo
que sienten, una de las cosas más difíciles de
medir, ¡las emociones!.
Ahí es cuando entra al juego un relato de
marca, porque los relatos no se deben
enfocar en las características y atributos de un
producto, sino en las personas, sus hábitos
de vida y sus emociones. Ahora bien, detrás
de todo fenómeno narrativo hay emociones en
juego y cuando una persona sigue a otra, lo
hace en un estado emocional, por eso, si una
marca quiere movilizar a una persona, debe

generar un estado emocional propicio para
lograrlo.
Un personaje que ya planteó esto a mediados
del siglo XX fue Vance Packard, economista,
sociólogo y escritor estadounidense, que,
investigó sobre métodos psicológicos
publicitarios. Packard nos dijo que “un mensaje
eficazmente persuasivo es aquel que tiene
la particularidad de alterar el funcionamiento
psicológico del individuo”. Y esto, solamente
es posible identificando las emociones de
los demás y solo las marcas empáticas
hoy podrán lograr esa anhelada conexión.
Porque tal como mi gran amigo Marcelo
Ghio lo dice, “no es magia, ¡es química!”. Y
la química muchas veces es inmediata. Es
ahí cuando un lindo packaging, una bella
etiqueta o un atractivo diseño ayuda a un
primer acercamiento, pero no basta para
lograr un vínculo emocional. Eso solo se puede
producir por medio de “el conocimiento y
reconocimiento del “otro” (consecuencia de
la empatía) produciendo cercanía. Y de esa
cercanía surge el afecto, ya que “es imposible
amar aquello que no se conoce” (Marcelo
Ghio, libro Oxitobrands).
Si lugar a dudas, en este nuevo marketing de
las emociones, el conocimiento profundo de la
persona a la cual enfocaremos nuestro relato
es fundamental para crear relatos con sentido,
porque si bien hoy el cliente no tiene la razón,
si tiene la emoción.
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Francisco Croquevielle, Gerente de Marketing de Las Últimas Noticias

“Dejamos clics en el camino
para ser consecuentes con
nuestro estilo editorial”
Por Christian von der Forst / Fotografía Pablo Araneda

E

staba en Unilever cuando recibió
un llamado de Las Últimas Noticias
(LUN). Lo primero que pensó es que
querían hacerle una entrevista sobre el
movido mercado de los detergentes. Empezó
a trabajar en ese medio de comunicación
el 1° de marzo de 2010, es decir, unos días
después del fatídico 27-F. El terremoto había
cortado las carreteras y la distribución de los
diarios se tornaba muy compleja. Prueba de
fuego para el joven recién llegado al cargo de
Jefe de Circulación, quien tenía que lograr que
el diario circulara por un país devastado.
Anécdotas de hace más de 10 años del
actual Gerente de Marketing, Desarrollo y
Operaciones de LUN, Francisco Croquevielle.
Ingeniería Civil Industrial de la Universidad
de Chile -aunque de la camiseta cruzada
tricampeona-, Francisco tiene 40 años y 4 hijos
de 13 a 2 años, “hice la pega”, dice. Cuando el
tiempo da, y la familia, la pega y el coronavirus
(que ya tuvo en forma suave) lo permiten,
practica el enduro.

Tras 11 años en LUN, se le ve tremendamente
camiseteado por la empresa, era que no, pero
mostrando y dando argumentos que colocan a
este medio como un actor relevante no solo de
la historia de los medios de comunicación en
Chile, sino de la sociedad chilena:
“Su rol no es solo informar a la gente de
manera entretenida y diferente, sino que
levantar contenidos de interés que se tornen
en temas de conversación, muchas veces
replicados por los matinales de televisión y
donde se pregunte en forma habitual: ¿Viste
la portada de LUN? Otro tema fundamental
es entregar datos útiles permanentes a las
personas como, por ejemplo, ‘las mejores
comunas para vivir’ o ‘la empleabilidad de las
carreras’, etcétera, etcétera. Eso, la gente lo
valora mucho”.
Y la valoración se puede constatar en los
hechos. Según cifras de EGM Ipsos Chile,
entre lunes y viernes, LUN supera el millón
de lectores entre el diario papel y digital.

Es transversal en grupo socioeconómico
-concentrados en segmento medio-,
transversal en grupo etáreo y transversal en la
distribución hombre – mujer. Solo hay un poco
más de concentración en Santiago versus
resto del país: el 70% de la circulación papel
y el 60% de la circulación digital se dan en la
capital.
Además, se lee bastante en el extranjero. “El
chileno que está afuera se mantiene conectado
con el país leyendo LUN. Mi hermano, que vive
en Estados Unidos, lo lee, y muchos temas
de conversación familiar nacen de ahí”, añade
Francisco Croquevielle.
Técnicamente, LUN es un medio que combina
varias plataformas. Tienes papel impreso a
lo largo de todo el país, la plataforma digital
y las Redes Sociales, siendo muy fuertes en
Facebook e Instagram.
“Somos 35% papel y 65% digital, y no
nos quita el sueño ser uno u otro, sino que
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mantener la profundidad y calidad de los
contenidos. Por esto es que no queremos
entrar en el juego de las noticias virales,
muchas de ellas fake news. No nos gusta salir
con alguna noticia si no es con alguna fuente
confirmada, peleamos por la veracidad de la
información. En definitiva, no buscamos el clic
a toda costa, dejamos clics en el camino para
ser consecuentes con nuestro estilo editorial”,
añade.
LUN, donde trabajan 170 personas, representa
cerca del 25% de los ingresos del grupo El
Mercurio SAP. Con oficinas ubicadas en el
barrio Bellavista, en Providencia, obviamente
están full en modalidad teletrabajo, siendo “una
noticia en desarrollo”, la modalidad laboral que
se instalará post pandemia. “Es sano tener
algo de presencial, los equipos son personas,
somos seres sociables que necesitamos
vernos y generar redes de forma física… es un
tema complejo, sin duda”.

más lo micro, suma un volumen importante.
El diario es muy cotizado en su contenido, por
eso es bienvenido en todas partes. Eso nos
permite crecer y mantenernos en el tiempo.
También nos ha favorecido la concentración
de medios en la parte escrita. La Cuarta ya
no circula en papel, y La Tercera está solo los
sábados y domingos. Esto, que es lamentable
para la industria como un todo, nos ha
otorgado una ventaja.
¿Cómo es posible que en tiempos de
desaparición del papel, LUN esté tan fuerte
en este aspecto?
Primero, por su contenido; segundo,
contenido; tercero, contenido. Y dentro de
este contenido, el tono y utilidad de sus

mensajes es lo que nos permite seguir siendo
un medio relevante y fundamental para el país.
Y no importa por dónde se vaya el contenido,
lo importante es disponibilizarlo; el desafío
es mantener un modelo de negocios que
sostenga el papel.
Luego está la estrategia de circulación basada
en revertir la caída de los suplementeros. Eso
en cuanto al papel, porque también hemos
acrecentado el negocio en el área digital.
Desde 2020, con la pandemia, abrimos la
puerta para avisos en plataforma digital, pero
también desarrollamos modelos de conversión
con el cliente, negocios variables con él. Y por
supuesto, hemos potenciado campañas por
las Redes Sociales.

¿Cómo los ha tocado el tema de la
pandemia como diario?
Ha sido raro. El año pasado sí nos pegó, pero
este año muy poco. Las semanas previas a la
cuarentena de marzo, veníamos con tirajes de
90-91 mil ejemplares, y hoy con cuarentena
estamos en 89 mil del papel.
Pero se ven muchos quioscos cerrados…
Dentro de nuestro modelo de negocios
estamos fuerte en distintos canales de
distribución, y donde los suplementeros son
solo una parte del total. Estamos en estaciones
de servicio, pequeños almacenes y tiendas,
pero en gran cantidad. La suma de lo micro
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Exxacon y Toast, partners en
diseño de salas de venta
D

esde el 2018 que Inmobiliaria Exxacon
trabaja con Toast Factoría Imagen
en todo el proceso de diseño y
desarrollo de sus salas de venta.
Hoy las energías están en las salas de ventas
modulares de los proyectos Lift y Cuvée,
ubicados en Vitacura y Peñalolén, los dos
lanzamientos más importantes del primer
semestre 2021 para la inmobiliaria.

En ambas destacan, por ejemplo, los cierres de
acero que cubren las salas de venta, que tienen
la gracia, de ser sumamente seguros pero que
al complementarse con tramas de madera
tienen un aspecto mucho más amigable y
liviano.
“Este tipo de salas de venta representan
fielmente nuestra identidad; se trata de un
diseño modular, transportable y de estética
afín a la marca, con una propuesta cálida,
versátil y coherente con nuestros proyectos.
Toast ha sido un gran partner en este proceso
de diseño, nos han leído a la perfección,
entendiendo nuestras necesidades y
expectativas”, señala Gabriela Diéguez, gerente
de marketing y asuntos corporativos de
Inmobiliaria Exxacon.

Sobre esta propuesta, Hernán Edwards,
arquitecto de Toast Factoría Imagen, explica
que “el hecho de abordar las salas de
venta como una obra cuidada de diseño y
arquitectura es materializar en un espacio
expositivo el compromiso profundo que tiene
la inmobiliaria con la manera de hacer sus
proyectos en la ciudad. Estos pabellones
buscan comunicar mucho más que el simple
hecho de ser un ‘local de ventas’; son
cápsulas modulares 100% reutilizables que
aprovechan todas las nuevas tecnologías de
la construcción, y al mismo tiempo tienen la
calidez necesaria para ser un espacio que
acoge al ser humano”.
El diseño interior de estos módulos de venta
fue realizado también por Toast, basados en
el concepto de interiorismo de los proyectos
diseñados por Anna Design, destacando sus
líneas simples de inspiración nórdica y uso
protagónico de la madera.

la ciudad en el centro de Vitacura, con un
cuidado diseño. De arquitectura liviana y
grandes espacios de luz, Lift permitirá vivir
cómodamente en un ambiente estético,
relajado y lleno de cuidados detalles, en una
ubicación estratégica: Av. Vitacura esquina
Cuernavaca, frente al Estadio Manquehue y
rodeado de exquisitos restaurantes y servicios.
Inserto en el Parque Cousiño Macul de
Peñalolén, en la calle Luis Cousiño, el proyecto
Cuvée de Inmobiliaria Exxacon está dirigido a
quienes privilegian vivir en un barrio residencial
con entorno natural, excelente conectividad,
buenos accesos, además de colegios, centros
comerciales, centros médicos y clubes
deportivos a pocos minutos. De sólo 6 pisos
con placa comercial en el primero, Cuvée
destaca por su propuesta arquitectónica de
vanguardia y cuidado diseño interior, que
permite calificarlo como departamentos “de
guarda”.

Sobre los proyectos
Lift es un proyecto que apela a su nombre,
aludiendo a la liviandad y a la elevación,
y propone lo mejor de estar conectado a
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VALOR!

Por Jaime Atria / Ilustración Roberto del Real

¿

Qué pasaría si de un día para otro
los médicos se encontraran con que
cualquier persona que cuente con los
implementos necesarios puede hacer
una operación, o un trasplante o recetar un
remedio con receta retenida?
¿O si un recién egresado de la enseñanza
secundaria instalara una oficina de arquitectura
y ofreciera sus servicios a inmobiliarias o
personas naturales?
La pregunta seguramente a más de alguno le
debe sorprender: Es simplemente inconcebible
que esto pueda suceder en las mayoría de las
profesiones. Pero no parece sorprender a los
profesionales del marketing y la publicidad.
- ¿Aló, Jaime? Primero que nada, te llamo para
felicitarte… Así me sorprendió una mañana un
reconocido Director Creativo.
¿Me habré ganado el Grand Prix de Cannes?
¿O me habrá grabado Ed Sheeran alguna de
mis canciones? ¿O me gané el Loto? pensé
tratando de entender el motivo de tan efusivas
felicitaciones.
-…te felicito porque tuviste la suerte de trabajar
en los años más gloriosos de la publicidad, yo
me paso todos los días haciendo banners de
cinco por cinco con precios de seis por seis.
La democratización de las cosas producto de
la llegada de internet, las nuevas tecnologías
y otros asuntos sin dudas ha traído grandes
beneficios en muchas categorías pero también
ha generado más de algún problema.
La democratización de los vuelos en avión por
ejemplo, ha permitido que cada día más y más
personas viajen de manera más económica,
con más frecuencia y a lugares más remotos,
pero sin duda volar hoy es mucho más

engorroso que hace un par de décadas. Los
aeropuertos están superados y el espacio entre
los asientos está calculado para personas de
metro y medio.
Y la internet ha democratizado a tal nivel el
trabajo de los publicistas que hoy muchos
jóvenes que aún no terminan la secundaria
manejan las comunicaciones con más agudeza
y mejor dominio de las plataformas, redes y
recursos gráficos que muchos de los más
connotados profesionales de la publicidad.
Por eso, la pregunta que inicia este artículo
puede resultar inconcebible e impracticable
para quienes practican y defienden otras
profesiones, pero parece ser muy normal para
quienes nos dedicamos a la publicidad.
Podemos buscar muchas formas de proteger
nuestra actividad y evitar que personas
de metro y medio nos quiten nuestra
principal fuente de ingresos. Pero si no
nos preocupamos de darle valor a nuestra
profesión. Si no logramos ser mejor que un
niño de quince años, no podremos evitar
que al menos en nuestra actividad un recién
egresado de secundaria empiece a operar
del corazón o hacerle trasplantes a nuestros
clientes.
Valor. Eso es lo que hace falta a nuestra
profesión para separarse de quienes se están
metiendo por las ventanas. Valor para que
se nos reconozca mejores estrategas. Valor
para que se reconozca nuestra creatividad
bien dirigida. Valor para defender nuestras
ideas. Valor para separar la oferta del día
de estrategias de largo plazo. Valor que
se convierta en valor para las marcas que
manejamos.
Porque efectivamente muchos pueden diseñar
una casa sin ser arquitecto, pero sólo un buen
profesional puede evitar que esa casa no se

caiga ante el primer remezón. Muchos podrán
hacer un aviso que se llene de likes y capte la
atención inmediata de las redes sociales, pero
sólo un buen publicista, un buen comunicador
un buen ingeniero comercial puede evitar que
su marca no caiga ante el primer sacudón.
El problema es que lejos de estar convencidos
de estos valores, tanto anunciantes como
publicistas hemos caído en el juego de los
aparecidos. Nos hemos dejado tentar por la
inmediatez y hemos olvidado que el prestigio
de las marcas se construye sobre la base de la
consistencia, de la personalidad de la marca,
de su empatía y su identificación con las
personas, y digo personas, no consumidores,
porque si no hacemos esta distinción, cada
día el precio del banner será más grande que
éste como ya lo vemos no sólo en instagram o
Facebook, sino también en la televisión abierta
y en todos los medios tradicionales.
Por primera vez se hace urgente mirarnos el
ombligo. Y ver cómo a través de él se nos está
escapando nuestro valor. Cómo sin darnos
cuenta, día a día nos vamos convirtiendo en
prescindibles. Y reemplazables por cualquier
aparecido que supo aprovechar la oportunidad
de ocupar ese vacío que nosotros mismos
hemos ido dejando.
Es hora de darle valor a nuestra profesión.
De hacerles ver a toda nuestra industria la
diferencia de la publicidad bien pensada, bien
dirigida, bien orientada y tan valiosa que le
da a las marcas mucho más que millones de
efímeros, poco comprometidos y olvidadizos
likes.
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Entrevista a Patricio Dussaillant, Coordinador Académico Premios EIKON Chile

Debemos avanzar en
“evangelizar” acerca de las
comunicaciones corporativas
Por Gabriela Guerschanik, coordinadora premios EIKON Chile / Fotografía Susan Lasen

C

onversamos con Patricio Dussaillant,
Consultor, Profesor y Director del
Departamento de Comunicación
Aplicada de la Facultad de
Comunicaciones de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, quien es el Coordinador
Académico de los Premios EIKON en Chile
desde su arribo al país en 2018.
¿Qué es lo mejor que el mercado local
tiene en materia de comunicaciones
institucionales?
En los últimos años, este mercado ha crecido
de manera importante tanto en cantidad como
en variedad de oferta en materia de agencias
de comunicaciones. Hoy día existen agencias
que prestan servicio para distintos tamaños de
empresas, con mayor especialización en las
áreas en que prestan asesoría. Por otra parte,
muchas instituciones y empresas han creado
sus propias áreas de comunicaciones y de
vinculación con el medio.
Como ya han transcurrido casi tres décadas
desde que surgieran las primeras agencias
propiamente tal, existe un caudal de
conocimiento y sobretodo de experiencia en los
profesionales más seniors. También se observa
un mayor interés por invertir en la formación y
actualización de los profesionales.
¿Cuál es el punto que tú consideras que la
industria de la comunicaciones corporativas
en Chile debería revisar?
Más que revisar algo puntual, que siempre
existirá, cuando el objetivo es la mejora
contínua y así prestar un mejor servicio, todavía
debemos avanzar en “evangelizar” acerca de
qué son precisamente las comunicaciones

corporativas o institucionales; cuál es,
efectivamente, su rol y que se entienda mejor
que se trata de un área que es transversal y
estratégica para una organización.
Especialmente en las empresas, y en la alta
dirección, existe desconocimiento del aporte
que las comunicaciones pueden realizar a
los objetivos de una organización. Aún se la
ve como una función puntual, como gestión
de “prensa”, sólo relaciones públicas o
lobby, como parte de recursos humanos o
marketing. En la actualidad, más que nunca
antes en Chile, las empresas han tenido que
operar en un contexto tan cambiante, incierto
e imprevisible y con públicos y comunidades
más activos, que tendrán que revisar el rol y el
aporte de las comunicaciones en esta realidad.
En este entorno, la comunicación debe
contribuir como una brújula organizacional,
aportando información del contexto
para la toma de decisiones. Sabiendo
entender, interpretar y conocer el contexto
social, tendencias, actitudes y posibles
comportamientos de los públicos estratégicos,
ya que, en una empresa, no existe otra área
que realice esta tarea. Además, la primera
etapa de la formulación de una estrategia es
contar con un buen análisis del contexto.
También debemos avanzar en la formación
de profesionales de la comunicación con
una visión holística, con capacidad de ver la
organización como otros la ven, con apertura
de mente y sin prejuicios al observar el mundo
que les rodea. Profesionales con conocimiento
en terreno, con calle.

las instituciones y empresas. Esta mirada de
la comunicación, para que sea efectivamente
estratégica, aún falta en nuestro país y es tarea
tanto de la academia como de los profesionales
promoverla en las empresas e instituciones.
Este año se desarrolla la 3ª edición de
los Premios EIKON en Chile. ¿Cuál es tu
reflexión al respecto?
Una forma de promover la valoración de la
comunicación es destacando la labor de los
profesionales, sus estrategias y acciones
y cómo de esta forma aportan valor a las
organizaciones. Entregar un premio definido por
un jurado de pares es una forma de aportar a
ese objetivo, como se hace en otras áreas de
la comunicación aplicada como la publicidad y
el marketing, por ejemplo. Ahí la posibilidad era
crear un nuevo premio o tener la versión chilena
de un premio ya existente y consolidado. Este
último fue el camino: contar con la versión
chilena de los Premios EIKON, un premio
prestigioso y consolidado en Argentina por más
de 20 años y muy valorado por la industria al
otro lado de los Andes.
Si bien las dos primeras versiones han
coincidido con la crisis o estallido social
y, luego, con la pandemia, la cantidad de
participantes ha ido en aumento, y en esta
tercera edición el crecimiento ha sido aún
mayor. Lo importante es dar a conocer y
valorar las realizaciones de los profesionales
de la comunicación y así plantear el desafío
de ir mejorando y perfeccionando su trabajo
año a año, y que sus pares así lo reconozcan y
premien.

La comunicación debe contribuir a la alta
dirección, al buen gobierno y a los objetivos de
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Ganadores Premios EIKON 2020

CLARO: Juan Pablo Jadue, Paula Núñez, Isabel Gajardo, de Tironi;
Alvaro Girón, y su perrito Bao; Leonardo Cerda, gerente de Asuntos
Corporativos de Claro; Catalina León, de Tironi; Valeria Aguayo, José
Miguel Lozano, Constanza Trincado, Ricardo Leiva, y Patricia Cobs.

FUNDACIÓN KODEA: Tere Valdivieso, gerente de Marketing de TVN;
Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Kodea, y Manuel
Fernández, editor nacional de El Mercurio.

REACTOR AGENCIA DIGITAL: Los equipos de Contenido, Diseño y Web.

LOS GANADORES
CAPÍTULO GENERAL
CAMPAÑA GENERAL DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
• Grupo Patio / Simplicity
• Cerveza Corona / ALTA Comunicación / MODO /
SUD Producciones
• Unilever / Dove / Urban Comunicación
• Easy / TBWA\Frederick / Hearts & Science
SUSTENTABILIDAD SOCIAL
• Burn To Give / ALTA Comunicación / MODO
SUSTENTABILIDAD EN EDUCACIÓN
• Jumbo / ALTA Comunicación
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EXTEND: Elvis Vielma e Israel Brito, diseñadores; Lucas Edwards,
gerente de Administración y Finanzas; Claudia Zamora, socia y directora
de Propuestas; Constanza Sánchez, periodista; Lisandro Reveco,
director creativo; Mariana Baltierra, socia y directora estratégica; Mariel
Torres, analista digital, y Francisca Sandoval, directora estratégica (en la
tablet desde Inglaterra).

TBWA \ FREDERICK: Roberto Moore, gerente de Marketing; Ignacio
Fuentes, subgerente de Sostenibilidad; team Marketing Easy; team
TBWA \ Frederick, y team Hearts & Science.

CENCOSUD: Melanie Fuchs, gerenta de Comunicaciones Internas y
Eventos; Erick Valenzuela, coordinador de Comunicaciones Internas; Hanna
Freifeld, jefa de Agencia Interna; Carolina Salgado, jefa de Comunicaciones
Internas, y Natalia Hernández, diseñadora de Agencia Interna.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
• Unilever / Algramo
• Arcos Dorados
SUSTENTABILIDAD EN SALUD
• Sociedad Chilena de Cirugía Plástica / MGC Clínica
• Indisa / Extend
RELACIONES CON LA PRENSA
• Banco Santander Chile / Aipef
• Amazon Prime Video / Urban Comunicación
• MG Motors / MGC
• Arcos Dorados
• Arcos Dorados
COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS

• Arcos Dorados
• Easy / TBWA\Frederick / Hearts & Science
COMUNICACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA
• Easy / TBWA\Frederick / Hearts & Science
COMUNICACIÓN INTERNA
• Cencosud S.A.
• Pares & Alvarez / Reactor Agencia Digital
• Banco Santander Chile
ISSUES MANAGEMENT
• Arcos Dorados
PATROCINIO O SPONSORING DEPORTIVO
• Absolut / ALTA Comunicación / Redon
• Arcos Dorados

PREMIOS EIKON

Equipo completo de ALTA COMUNICACIÓN CHILE.
SANTANDER: Claudio Melandri, presidente; María Eugenia de la Fuente,
gerente División Personas, Comunicaciones y Sostenibilidad, y Roberto
Sapag, gerente Comunicaciones Corporativas, junto a parte de los
equipos de Comunicaciones Internas, Comunicaciones Externas y
Banca Responsable y Sostenibilidad.

MGC: Juan Carlos Nuñez, realizador audiovisual; Sebastián González,
consultor senior PR sports; Eva Lehto, consultor corporate & markets;
Tatiana Guiloff, CEO; Valentina Yavar, head of PR; Stephanie Ratinaud,
directora MGC Digital, y Juan Pablo Gaete, director general creativo.

McDONALD´S CHILE: El equipo de Comunicaciones Corporativas
de McDonald´s Chile: María Gabriela Moreno, coordinadora de
Comunicaciones, Loreto Alvarez, jefa de Comunicaciones, Lorena Talma,
gerente de Comunicaciones, Fabian Mora, consultor agencia RM Factor
Social.

URBAN GRUPO DE COMUNICACIÓN CHILE: Max Merino, Tomás
Puente, Felipe Betancour, Sol Revelant, Camila Bustamante, Josefina
Zegers, Javiera Wijnands y Cristián Menares.

INBRAX: Pedro Antolin, director creativo; Carolina Pinheiro, gerente
general; Cristián Chávez, director creativo; Romina Segura, directora
de cuentas; Jean Carlo Venti, supervisor de cuentas; Pancho González,
director general creativo; Marcelo Concha, supervisor de cuentas y Neil
Arce, director de planning.

EVENTOS
• Head & Shoulders / MGC
LANZAMIENTO DE PRODUCTOS
• Claro Chile / Tironi y Asoc.
CAMPAÑA SOCIAL MEDIA GENERAL
• Laboratorios Roche / Extend
CAMPAÑA DE INFLUENCERS
• Banco Santander Chile
• Jumbo / ALTA Comunicación
• Citroën / Inbrax
• Arcos Dorados
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GENERAL
• Grupo Patio / Simplicity

PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
MULTIMEDIA
• Banco Santander Chile
RELACIONES CON LOS CONSUMIDORES
• Metro de Santiago / Inbrax
MARKETING SOCIAL
• Burn To Give / ALTA Comunicación / MODO
• Cerveza Corona / ALTA Comunicación / MODO /
SUD Producciones
CAPÍTULO ONG
CAMPAÑA GENERAL DIGITAL
• Techo Latam / Inbrax / Prójimo / Los Notarios /
La Motoneta

PUBLICACIONES BRAND FILMS
• Techo Latam / Inbrax / Prójimo / Los Notarios /
La Motoneta
MARKETING SOCIAL
• Fundación para la Inclusión Tecnológica Kodea /
El Mercurio / Medios Regionales / TVN
PREMIO EIKON PANDEMIA:
• Unilever / Dove / Urban Comunicación
PREMIOS EIKON INNOVACIÓN:
• Burn To Give / ALTA Comunicación / MODO
• Techo Latam / Inbrax / Prójimo / Los Notarios /
La Motoneta
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#hablemosdeEIKON
Aun cuando es un contrasentido, lo cierto es que la gestión de comunicación corporativa ha estado
invisibilizada largo tiempo en Chile, a no ser por aquellos casos polémicos que han salido a la luz precisamente
por su carácter controvertible. Las prácticas que, por contra, merecen ser reconocidas y sistematizadas
como casos de estudio a analizar desde distintos puntos de vista, tanto en la docencia como en la gestión
profesional, no habían tenido hasta ahora un espacio desde donde proyectarse. Los Premios Eikon han venido
a generar ese espacio y ese aporte a la comunicación corporativa en el país.
PAULINA GÓMEZ / Decana / Facultad de Comunicaciones / Pontificia Universidad Católica de Chile

Saludo con afecto la llegada de los Premios Eikon a la Comunicación Institucional en Chile y agradezco que me
hayan invitado a participar como miembro del jurado. Creo que los premios Eikon -que llevan más de 20 años
en Argentina- han venido a llenar un vacío que existía entre nosotros.
Los premios Eikon en sus diferentes categorías relevan la importancia de las comunicaciones y la relación
con la sociedad en las organizaciones en este entorno complejo, incierto y cambiante al que nos vemos
enfrentados. Animo a todos a participar en esta nueva versión, tanto empresas como agencias.
Los casos nos hacen aprender e intercambiar experiencias y nos ayudan a elevar el nivel de la Comunicación
Institucional en Chile.
Mientras más tengamos, mejor!
FRANCISCO AYLWIN / Presidente / LLYC Chile

Para nosotros el haber sido la agencia más multipremiada del año, participando por primera vez y ganando
en categorías tan importantes como las de sostenibilidad, comunicación institucional, uso de influencers
e innovación, es un ejemplo de nuestra versatilidad como agencia, donde podemos generar muy buenos
contenidos de diferentes estilos y para marcas muy distintas. Además es una forma de potenciar el talento
interno ya que los premios generan una mayor pertenencia y orgullo del lugar de trabajo a partir del
reconocimiento externo. Paralelamente, nuestra participación como agencia receptora del ganador de los
Premios EIKON Junior 2021 que se lanzan este año, es un compromiso que tenemos con los estudiantes de
comunicaciones & periodismo para acercar el trabajo de las agencias de comunicaciones a la universidad.
Es la mejor forma para que ellos experimenten en primera persona, en una pasantía, como funcionan las
comunicaciones institucionales con marcas líderes del mercado.
PABLO COURARD / Director Ejecutivo / ALTA Comunicación

Estamos muy contentos con nuestro rendimiento en los Premios EIKON, ya que conseguimos oro en todos
los casos que presentamos. Eso es un gran orgullo para un equipo que basa su quehacer en la búsqueda
de excelencia. En MGC la participación en festivales es algo que nos tomamos muy en serio y donde hemos
tenido una exitosa trayectoria.
Desde la llegada de los Eikon a Chile decidimos participar, ya que creemos que es valioso que se abra un
espacio de competencia y exposición para la industria local de PR, que crece y se consolida, pero aún tiene el
desafío de poner en valor su aporte tanto para los clientes como para la economía creativa.
TATI GUILOFF / CEO MGC

Haber sido distinguida en los Premios EIKON significa para nuestra agencia que el trabajo que estamos
realizando en Inbrax está siendo eficiente y efectivo para los desafíos comerciales de las marcas con las que
trabajamos; y que al mismo tiempo cumple con los estándares de creatividad que hoy se requieren. Obtuvimos
premios con Metro de Santiago, Citroën Chile y Techo Latam con campañas que lograron, por una parte,
resultados sobresalientes y por otro una creatividad extraordinaria que también ha sido reconocida fuera de
Chile; estos dos aspectos fueron reconocidos por el jurado que incluso nos otorgó Premio Innovación con la
campaña Asentamientos, creada para Techo Latam. Ganar Eikon significa ser reconocidos por estar dentro de
los mejores casos de comunicación del mercado chileno.
PANCHO GONZÁLEZ / Director General Creativo / Inbrax
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Para URBAN Grupo de Comunicación, los premios recibidos en los Eikon 2020 por las campañas de Dove
y Amazon Prime, son un reconocimiento al trabajo diario de nuestros equipos y al compromiso con nuestros
clientes. Estamos convencidos del rol y del valor que tienen las comunicaciones especialmente en el contexto
de hoy, por eso, más allá de ser la agencia de comunicación de una empresa, somos sus aliados, su equipo
extendido y sentimos nuestros sus desafíos. Nos llena de orgullo el reconocimiento por contribuir en el
posicionamiento y crecimiento de estas compañías y ser ese nexo con sus distintas audiencias, dándole un
mayor significado a lo que hacen diariamente.
SOL REVELANT / Gerente General / Urban Grupo de Comunicación

“Con tres décadas en el mercado local, Arcos Dorados, la franquicia de McDonald’s en Chile, se ha
caracterizado por ser una compañía que siempre destaca por su innovación y por dejar huella en las
comunidades en las cuales opera. Cada día trabajamos para desarrollar programas en materia de
transparencia, sustentabilidad, actividad física y trabajo con la comunidad con miras a generar valor y aportar
con nuestro accionar.
Por 2º año, nuevamente fuimos la compañía más galardonada por los distintos programas que impulsamos,
lo que nos llena de orgullo y nos desafía a seguir en este camino, trabajando para robustecer la reputación de
nuestra compañía, a través de la genuina preocupación de Arcos Dorados por las comunidades en las cuales
desarrollamos nuestro negocio”.
LORENA TALMA / Gerente Comunicaciones Corporativas / McDonald’s Chile

“Agradecemos a Eikon por los galardones que recibimos en 2020, pues destacan nuestros esfuerzos por
llevar adelante proyectos comunicacionales de excelencia que sean un aporte para la sociedad. Es un
orgullo haber sido reconocidos, sobre todo en un año como 2020, pues si bien fue un período desafiante,
esto no fue un impedimento para trabajar en ideas innovadoras, que marquen una diferencia en la forma de
comunicarnos y relacionarnos con diversos grupos de interés, entre ellos, nuestros colaboradores y medios de
comunicación. Seguiremos trabajando en nuevas iniciativas con las que esperamos contribuir al mundo de las
comunicaciones corporativas”.
ROBERTO SAPAG / Gerente de Comunicaciones Corporativas / Banco Santander

En un año marcado por la pandemia y sus efectos, quisimos postular a los Premios Eikon en las dos
categorías más contingentes: comunicación digital y comunicación en salud. Para Extend, con casi 30 años
de historia, el reconocimiento que obtuvimos en ambas nos confirma que vamos en el camino correcto para
seguir a la vanguardia de las comunicaciones estratégicas, con una visión integral e integradora. A través de
nuestra experiencia, compromiso e innovación, seguimos siendo los socios estratégicos que nuestros clientes
necesitan, con la misión de construir vínculos y confianza entre los distintos actores de la sociedad actual.
LUCAS EDWARDS / Gerente de administración y finanzas / Extend

“Para TBWA\Frederick haber recibido 3 estatuillas de los EIKON por nuestro trabajo junto a Easy, es un
reconocimiento y la confirmación de lo que creemos como agencia; armar estrategias que construyan
marcas desde un insight humano que pone al consumidor en el medio, como lo es la importancia de formar
un “hogar”. También ratifica la relevancia de involucrarnos en los 360º del negocio y entender que para que
la propuesta de valor de una marca exista, debemos establecer un discurso tangible desde adentro hacia
afuera”.
MARÍA JOSÉ CASTRO / Directora de planning Easy en TBWA\Frederick
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Cierra el 2020 con siete Premios Eikon

La M más joven
y moderna que
nunca
M
cDonald’s Chile cerró el 2020 con
siete galardones en los Premios
Eikon, en reconocimiento a diversas
iniciativas de transparencia,
sustentabilidad, actividad física y trabajo con
la comunidad, llevadas a cabo a través de sus
icónicos programas Plan Vecino, Plan Verano,
Embajadores Deportivos y Puertas Abiertas.

En esta edición, la compañía también fue
premiada por su trabajo con McProtegidos,
protocolo de higiene y sanitización frente al
Covid-19, probado en los mercados de todo
el mundo, que llegó a Chile en marzo de 2020
para dar confianza a los consumidores. De
igual manera, recibió una estatuilla por su
campaña de reconocimiento Big Gracias, con
la que entregó más de 16 mil productos al
personal de la salud en el punto más álgido de
la pandemia.
“Tres décadas de experiencia tiene McDonald’s
en el mercado chileno, donde siempre se

ha destacado por la
innovación y capacidad
de sorprender a sus
consumidores. Hoy, nuestra cadena también
realiza grandes esfuerzos para estar al día con
las comunidades cercanas a la operación, todo
con miras a desarrollar programas y acciones
de gran impacto social que generen y aporten
confianza hacia nuestra industria”, contó
Lorena Talma, gerente de Comunicaciones
Corporativas de McDonald’s Chile.
Una marca que crece y evoluciona
Desde 1990, McDonald’s además de
sorprender cada año con una amplia oferta
de productos, ha sabido escuchar a los
consumidores, cada vez más exigentes, para
modernizar su operación, en línea con las
nuevas necesidades. Un ejemplo claro es su
reciente campaña “Muévete como Quieras” con
la cual reformuló su icónico segmento de venta
al automóvil para impulsar la micromovilidad,

recibiendo también, desde ahora, a bicicletas,
scooters y otros vehículos pequeños de amplio
uso.
Junto con la mejora continua de sus 87
restaurantes, la cadena viene, hace años,
trabajando en su “Receta del Futuro”, un
programa con el que reduce de forma
significativa su huella de carbono e impulsa
acciones concretas de cara al medioambiente:
Se reutiliza el aceite para transformarlo en
biodiésel, se redujo en más de un 60%
la entrega de plásticos de un sólo uso y
se gestionan responsablemente todos
los residuos. Incluso, recientemente, la
compañía anunció un acuerdo con Enel X
para transformar 14 de sus restaurantes en
paradas de la ElectroRuta, un megaproyecto
que permitirá a los vehículos eléctricos viajar
por todo el país a través de energías limpias
¡McDonald’s va por más!

Premios EIKON a la Excelencia
en la Comunicación Institucional
L

legaron a Chile en 2018 de la mano de
Ediciones GAF y el apoyo académico
de la Facultad de Comunicaciones
de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Desde entonces, más de
60 corporaciones, pymes, ONG y
agencias, han sido galardonadas.
EIKON, el premio con mayor prestigio
en la industria de las comunicaciones
de habla hispana, fue creado hace
más de 20 años en Argentina.
Diego Dillenberger, co-fundador de los
EIKON junto a María Curubeto, señala:
“Los EIKON son un reconocimiento
que sirve para destacar la labor
de los directivos de comunicación
en las organizaciones, obtener
reconocimiento, e incluso, mejores
presupuestos para trabajar. Sirve
además a los consultores y agencias
para mostrar sus casos más exitosos”.
Por su parte, Gabriela Guerschanik, Directora
de Ediciones GAF y coordinadora de los
EIKON en Chile, destaca: “Sentimos una gran

aceptación del mercado local hacia los EIKON
por el crecimiento que han experimentado las
postulaciones: más de un 60% entre 2019 y
2020, y más de un 140% entre 2020 y 2021.
Esto nos motiva a seguir adelante e
incorporar nuevos reconocimientos
en la 3º edición 2021: junto con
Alta Comunicación entregaremos el
EIKON Junior dirigido a estudiantes
de los últimos años de las carreras de
Relaciones Públicas, Comunicación
o afines. Entregaremos también una
nueva estatuilla al mejor comunicador
del año elegido por sus pares entre los
responsables de campañas que hayan
recibido una estatuilla de oro”.
Sobre el Jurado de los EIKON,
Alejandro Fígola, Director de Ediciones
GAF, destaca “El compromiso y buen
hacer de cada uno de los miembros
del Jurado es para los EIKON un valor
fundamental que aporta prestigio y
transparencia a los Premios, y por
su especial dedicación en el actual escenario,
estamos profundamente agradecidos y
honrados”.

El honorable Jurado está conformado
por destacados profesionales del mundo
corporativo y académico y tiene a su cargo
evaluar los casos postulados. La asignación de
campañas entre sus miembros tiene lugar luego
de realizado el proceso de clearing de intereses
que asegura que ningún Jurado reciba trabajos
con los que pueda tener un conflicto de interés.
Ellos son: Patricio Dussaillant, Melanie Fuchs,
Francisco Celedón, Paulina Gómez, Francisco
Aylwin, Sol Revelant, Eduardo Arriagada,
Serrana Verges, Federico Rey Lennon, Claudia
Labarca, Juan Pablo Cannata, Magdalena
Browne, Sebastián Goldsack, Silvia Seiguer,
Pancho González, Carmen Luz Casanueva,
Branko Karlezi, Valentina Fox, Pablo Courard,
Tatiana Guiloff, Rodrigo Álvarez, María José
Echeverría, Sofía Moreno, Cecilia Gilabert y Elke
Schwarz.
Toda la información sobre los Premios EIKON
está disponible en www.premiosEIKON.cl al
igual que el acceso a una inmensa y valiosísima
biblioteca de casos ganadores.

25

ENTREVISTA

Fernando Maurin, Fundador de Fundación Revalora Chile

Apasionado por la innovación
y el emprendimiento
sustentable
Por Christian von der Forst / Fotografía Cristián Navarro

S

i la empresa privada busca una forma
de contribuir al planeta y la sociedad,
aquí hay una forma de hacerlo:
evitando que un determinado tipo de
plástico termine degradando el ecosistema. Es
una forma de migrar al modelo de economía
circular y, además, aparecer como una
empresa que colabora con el bienestar de los
vecinos cercanos a sus instalaciones.
Fernando Maurin, 58 años, ingeniero comercial
de la UAI, es un amante de la naturaleza y todo
tipo de aguas. Léase: lagos, ríos y mares.
“Mi pasión por el océano es lo que me
mueve…”, dice, practicando en ellos todo tipo
de deportes, entre otros, buceo, lo que ha
hecho en distintas partes del mundo. En efecto,
una vez hizo la ruta de la ballena gris en Baja
California, frente a la costa mexicana.
Con el buceo, detectaba la contaminación de
los mares, pero también, sin mucho esfuerzo,
ve aquella que se acumula en las playas

remotas, con poca presencia humana y que
arrastra la marea. Hace poco más de un año
y medio, en Isla de Pascua, fue parte de un
equipo que, en un solo día, sacó 11 toneladas
de plástico de las rocas. Plásticos que vienen
principalmente del mar, pero también obedece
a residuos que deja el turismo y los propios
lugareños.
La cantidad de plástico en los mares es
impresionante, señala, y muchas veces
responde a aspectos culturales difíciles de
combatir. Una vez en Bali, Indonesia, le tocó ver
una ceremonia en donde la gente da ofrendas
al mar, que antes eran frutos orgánicos y ahora
pueden ser jugos o dulces con sus envases
plásticos.
El “bichito” de hacer algo con propósito se
afirmaba año a año en la mente de Fernando.
El cruce de la innovación y tecnología, otra de
sus pasiones, con la búsqueda por otorgar
un propósito a las acciones que emprende
han acercado a este ejecutivo al mundo de la

Responsabilidad Social Empresarial, creando
el año pasado, Revalora Chile: una fundación
que aborda el tema del reciclaje sustentable
de plásticos con aporte a comunidades
vulnerables.
La organización opera en sus oficinas de
Ciudad Empresarial, en Huechuraba, además
de contar con una planta en Casablanca.
Pero hagamos un pequeño “rewind”: Antes de
estos emprendimientos vivió en Miami y cuando
llegó a Chile, en 2009, se preocupó de buscar
soluciones a las problemáticas propias de la
minería con soluciones de eficiencia energética
y medioambientales, pero en alguno de los
viajes conoció la tecnología que dio origen a
Revalora Chile.
Así es como parte la historia de esta fundación.
Nace como una respuesta al problema de la
contaminación de plásticos considerados de
un solo uso en nuestro país. “Investigando
soluciones existentes en el mundo y que
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pudiesen ser aplicadas en nuestro país,
adoptamos procesos existentes, dándole
un giro social y de economía circular y que
rebautizamos como EcoBotellas, las cuales
se rellenan con plásticos 2, 4, 5 y 7”. Y
añade: “La idea es reducir los plásticos que
llegan a nuestros océanos, transformándolos
en ecomadera para la construcción de
vivienda social y también mobiliario urbano,
plazas y mejoramiento de espacios públicos,
principalmente en comunas de escasos
recursos y con mayor vulnerabilidad social”.
Se trata de un propósito educacional
medioambiental, siendo los únicos en Chile que
trabajamos este tipo de material, señala (en
Europa también se aplica).

colegios, hicieron una campaña de tres meses
y con los plásticos recogidos se armó una plaza
de juegos infantiles (con columpios y resbalines)
en una zona vulnerable de la comuna.
“Generamos material que dura más de 100
años, impermeable y que no lo afecta vectores
biológicos, como, termitas ni polillas”.

y órtesis que se dan de baja, y que no pueden
ser reutilizadas. El trabajo no ha sido en vano.
Desde que tienen la planta en Casablanca,
hace un año a noviembre de 2020, ya habían
procesado 133 toneladas de materia prima.
Material que viene de los colegios, familias y de
las empresas.

Han llegado a acuerdos con varios Puntos
Limpios de las comunas, pero no ha sido fácil,
porque hay una diferencia cultural: mientras las
empresas recicladoras esperan que las propias
personas separen los plásticos, en Revalora
se aceptan varios tipos de plásticos que van
mezclados. Por que el punto es resolver el
problema de los plásticos y no facilitar la
comercialización de los recicladores.

Y los objetivos que se plantean en el corto
plazo no son menores: aumentar la cobertura
geográfica, abarcando el norte y sur del país, y
a septiembre, lograr estar haciendo viviendas
de emergencia 100% elaborados con este
material. “Esperamos tener en septiembre
de 2021 la certificación para el método
constructivo no convencional, o ecotradicional”,
añade el ejecutivo.

Su llamado es a sumarse a esta iniciativa. La
empresa privada que busca una forma de
contribuir al planeta y la sociedad, aquí tiene
una forma de hacerlo: evitando que toneladas
de plástico terminen degradando el ecosistema.
“Es una forma de migrar al modelo de
economía circular y, además, aparecer como
una empresa que colabora con el bienestar
de los vecinos cercanos a sus instalaciones”,
señala Fernando.

Si un particular desea aportar y adquirir alguno
de estos productos lo encuentra en su canal
de e-Commerce en https://www.revalovers.cl/.
Allí se puede constatar la calidad y belleza de
los productos que pueden fabricarse con estos
materiales.
Para el desarrollo de estos productos, Maurin
cuenta con un equipo de I+D, y un área de
consultoría en gestión de residuos.

“Vamos a los colegios y enseñamos a llenar
botellas con plásticos que no aceptan las
recicladoras. Ahí ha sido clave el apoyo de los
Centros de Padres y los Centros de Alumnos
para llevar a cabo estos programas. Los niños
se empiezan a dar cuenta lo que generan en
plástico en una semana”.
Partieron con un programa piloto con la
Municipalidad de Lo Barnechea. Junto a 16

Es de esperar que, desde ahí, salgan nuevas
iniciativas que aporten a la comunidad y al país.
Para ello, es clave que sea económicamente
sustentable, lo cual se espera a fines del 2021,
en caso de Revalora Chile.
Otro trabajo que ha rendido frutos es el
realizado con Teletón, apuntando a la economía
circular, y en donde se trabaja con las prótesis
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“Podría ser que la creatividad
sea la última ventaja legal
que se nos permita usar
para ganarle a nuestros
competidores”.
Bill Bernbach

DERECHO MARCARIO

Publicidad
y su Código de Ética:
“En esto Creemos”
Por Antonio Varas / Socio Porzio, Ríos, García Abogados / Ilustración Freepik

L

a publicidad es, sin duda alguna, una
actividad íntimamente relacionada
con la creatividad, la imaginación
y, de cierta forma, con el deseo
de romper barreras. Como contraposición,
este ejercicio profesional no es una creación
puramente artística si no que, podríamos
aventurar, ocupa un lugar entre la industria y el
arte. De esta forma, existen ciertos límites que
regulan la actividad publicitaria, tanto frente
a los consumidores, como frente a su propia
competencia.
Sin mayores preámbulos presento entonces
al protagonista de esta columna, el Código
Chileno de Ética Publicitaria, cuerpo normativo
que establece un conjunto de normas y
estándares éticos, destinado a autoregular la
actividad publicitaria en Chile.
Nuestro actual Código nace a finales de los
años setenta bajo la declaración “En Esto
Creemos”. De acuerdo a las cifras del actual
Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria,
CONAR, desde su aplicación “ha permitido
resolver adecuadamente más de mil reclamos,
con una tasa de acatamiento cercana al
100%”.

de las personas, prohibiendo los mensajes
que “utilicen estereotipos de género u otros
estereotipos que causen ofensas generalizadas,
hostilidad, menosprecio, abuso o ridículo” y el
tratamiento de la publicidad en medios digitales
interactivos (artículo 33).
¿Cuáles son los principios básicos que rigen
el Código de Ética Publicitaria? Resumiendo:
la veracidad, la decencia, la honestidad y la
buena fe ¿Quién no adherirá a tales principios?
(perdón por la ironía). Lo cierto es que los
límites o aun definiciones de estos conceptos
no suelen ser tan claros. Pensemos por
ejemplo en el concepto de veracidad cuando
tratamos de resaltar las características
deseables de un producto o servicio, o lo
“líquido” que puede resultar el concepto de
decencia, dependiendo del grupo objetivo al
que va dirigido una determinada publicidad.
En definitiva, “el diablo se esconde en los
detalles” y la determinación del correcto
alcance de estos principios ha sido
consecuencia de reclamos ante el CONAR y de
recomendaciones por parte de este a las partes
involucradas.

Es que, además de otras funciones, el CONAR
ejerce una tarea correctiva, a través de la
emisión de dictámenes éticos, resolviendo en
forma rápida reclamos que puedan presentar
empresas o personas que se sientan afectadas
por una determinada pieza publicitaria.

Entre estas, a primera vista, zonas grises,
podríamos citar la parodia, la publicidad
comparativa, los avisos testimoniales o el
respeto a la imagen o a los derechos de
la persona. Sin ánimo alguno de agotar el
tratamiento de estos temas, digamos “un par
de palabras” en relación a ellos.

Al regular una actividad de por sí cambiante,
el Código de Ética ha procurado “mantenerse
al día”, siendo algunas de sus actualizaciones
más destacables, su nuevo artículo 2,
ahondando la obligación de respeto y dignidad

La parodia, es decir, reírme de mi competencia
para publicitar mis propios productos o
servicios, es legítima (¡y espectacular!), en
tanto se utilice como “un recurso creativo
deliberado y evidente…, siempre que tal acción

no denigre, menoscabe o vaya en perjuicio
del creador original o de la marca, o pueda
confundir a los consumidores, causándoles
algún perjuicio”.
La publicidad comparativa, tímidamente usada
en nuestros medios, también es lícita en tanto
sea veraz, objetiva y demostrable.
Los avisos testimoniales (atención influencers),
también son lícitos, en tanto se enmarquen
en principios y limites claros, entre los que
destacan que sea real o que se dé aviso de
la relación contractual con el avisador, que no
sea inductivo a error o engaño, entre otros
requisitos.
La imitación, personificación o doblaje con fines
publicitarios también es factible, pero debe
ser expresamente autorizada. Nuevamente,
entramos en una zona gris… ¿Podré usar una
persona con peinado mohicano, o un personaje
con abundante melena amarilla?... a lo mejor,
¿y si a esos personajes les incluyo una pelota
de fútbol al primero y un elegantísimo traje y un
Rolls Royce al segundo? ¡Cuidado!
En definitiva, el Código de Ética Publicitaria es
una útil herramienta que nos muestra principios
que, si bien limitan la actividad publicitaria,
permiten el desarrollo de la creatividad en
la industria del marketing, teniendo siempre
a la vista los principios rectores del cuerpo
normativo de autorregulación y especial
precaución en las áreas más potencialmente
conflictivas.
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Agencia Flora, en sincronía
F

lora BTL se transforma en Agencia
Flora, una agencia, productora y
estudio liderada por Gustavo Greene.

La actual situación nos cambió como
individuos, como sociedad, y también como
mercado. Las marcas dieron un vuelco abrupto
hacia lo digital, que si bien era una tendencia
desde hace algo más de una década, hoy es la
mejor y casi única oportunidad de acercarse a
los clientes. La manera de comunicar también
ha cambiado, como respuesta social se
necesita crear contenido más real, las voces
van en una búsqueda solidaria y colaborativa.
La idea es estar en sincronía con la experiencia
real que está viviendo la gente. Se extendieron
las fronteras, y la posibilidad de conversar sin
importar donde se esté.
Transformación
Publicista especializado en marketing,
creatividad y negocios, Greene ya tenía
experiencia a través de su trabajo en la agencia
La Mesa como creativo para clientes como
Volkswagen, Trial, Petrizzio, Cemento Melón y
La Segunda. También en la multinacional TBWA
con marcas como Mini Cooper, Farmacias
Cruz Verde, Pedigree, Ambrosoli, Coaniquem,
y Paris. Desde su ingreso como socio a Fauna
Producciones en 2009, Greene siempre estuvo
ligado al área comercial y marketing, generando
nuevos negocios, presentando ideas, y luego
ejecutándolas en los eventos musicales de la
productora. CAT, Foster, H&M, Heineken, Pisco
Mistral, Rosen, Ray Ban, Ballantines, Adidas

Originals, Tommy Hilfiger, Absolut Vodka,
Virgin Mobile, Entel, Pepsi, Canada Dry, Ford,
New Balance, entre otras, son algunas de las
marcas trabajadas.
La gestión comercial durante esos años fue
creciendo exponencialmente, hasta que hubo
que separar aguas y fortalecer la estructura.
Así fue como en 2016 nace Flora BTL, desde
donde se trabajan proyectos para algunas
de las marcas ya mencionadas, y anotando
grandes desafíos como el Bass Camp de
Red Bull, La Batalla de Gigas de Movistar o la
celebración de los 4 años de WOM, con más
de tres mil asistentes.
Independiente por completo de Fauna
Producciones, a principios de 2020 nace
Agencia Flora, que se transforma en la unidad
independiente de Gustavo Greene, que crece
en su portafolio con firmas como Pony, Moritz,
San Pellegrino y Arkitrak, entre otras.
Back to basis
Agencia Flora busca entregar contenido
como un valor diferenciador en el mercado
de la publicidad. Esta es una agencia en
búsqueda de la autogestión, porque hoy es
fundamental volver a lo básico. Agencia Flora
es multifacética, colaborativa, y se inspira
en ser la “nueva agencia”: integral, eficiente
y personalizada, con una estructura liviana
que se arma para cada desafío, donde hay
respuestas creativas rápidas.

Brief
La relación con el cliente es todo, desarrollando
relaciones a largo plazo en torno a la confianza.
Para Agencia Flora es fundamental la
colaboración comercial y sinergia, ya sea con
otras agencias de la plaza, o bien productoras
nacionales e internacionales. Ejemplos de esto
han sido Trucko, Lotus, o en Veltrac en Perú
con una activación para Pepe Jeans, o Grupo
Mass en Argentina.
Agencia Flora es una agencia 360 con área
digital, producción, contenidos y PR, cubriendo
la mayor cantidad de necesidades de un cliente
en este dinámico mercado.
Se define como una cadena evolutiva, donde
la estructura es colaborativa para consolidarse
como una “nueva agencia”: integral, eficiente
y personalizada, que trabaja las áreas de
Publicidad, Digital, Btl & Brand Experience,
Branding, Branded Content y producción
fotográfica.
Hoy cuenta con clientes como Moritz, Santo
Diablo, Kühl, Royal Enfield y Juan Pablo Mohr,
con quién se trabaja el proyecto “Los 16 de
Chile”. Como agencia también desarrolla
proyectos publicitarios propios, como Black
Store, un espacio multimarca en el balneario de
Zapallar.
www.agenciaflora.cl
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Entrevista a Ricardo Corsaro, DGC de Publicis Chile

“La estrategia te abre los ojos
y la creatividad te los llena”
Por Feudo Aravena

C

uando nos damos cuenta que todo
lo que percibimos en la realidad es
una construcción de las ideas, parece
cobrar más sentido ese salto cuántico
de la creatividad conceptual.
Platón, para referirse a nuestra realidad nos
hablaba del Mito de la caverna, ese lugar
donde vemos solo las sombras de aquello real
que lo proyecta. ¿Y qué hay detrás de esas
sombras?… El magnífico mundo de las ideas.
Y si nuestra realidad es una fabulosa
proyección de sombras, ¿no son las ideas que
las forman aquello más tangible que tenemos
en la vida?
En este terreno se mueve Ricardo Corsaro,
uno de los más destacados publicistas de
nuestro escenario nacional, con un historial
que comienza en la mítica Agulla&Baccetti en
Argentina, luego en Ponce Buenos Aires, Leo
Burnett, DGC de La Negra, nombrado por el
mismo Martín Mercado, McCann Chile y hoy
Director General Creativo de Publicis Groupe
Chile.
Platón hablaba de las proyecciones en
la caverna, tú háblanos de ese mundo
conceptual al que nos invitan hoy las
marcas.
Platón logró hacernos pensar sobre la realidad
de nuestro conocimiento y comprender
mejor el mundo con una sencilla alegoría.
Con mucho respeto, podríamos pensar en
Platón como una marca que con toda esa
imaginería de la caverna detrás, nos ayudó
y nos sigue ayudando 2.400 años después.
Platón-marca sigue siendo útil y relevante
hoy día, y si pensamos en las marcas,
también su espacio de oportunidad está en
la utilidad y la relevancia. Hoy, aquí, ahora.
Las marcas son sus productos, pero también
las conversaciones que generan y la realidad
que ayudan a construir. Hoy les pedimos
que pasen de la adhesión a un mundo mejor,

al compromiso con acciones concretas. Y
también desde el consumidor, me da la idea
de que interiormente les decimos “yo sé que
eres una marca grande”, pero también “ojo,
tampoco te agrandes tanto porque finalmente
somos las personas las que te hacemos
famosa e importante”.
Entendiendo la interdependencia
significativa entre estrategia y creatividad,
¿qué nos puedes decir al respecto Ricardo?
Pienso que la estrategia te abre los ojos, y la
creatividad te los llena. Son dos partes de un
todo, que solo por una cuestión metodológica
dividimos. Finalmente deberían dar origen a
una sola idea muy sólida en su estructura,
y con brillo y luz propia en su diseño para
engancharte. Imagina la torta más rica del
mundo, donde por dentro hay un gran queque
que sostiene a otro queque más pequeño y
este a otro aún más pequeño. Pero lo que te
enamora y te da ganas de probar esa torta
es la crema chantilly blanca y dulcecita que
recubre todo, y la cereza roja y brillante en
lo alto. Una torta perfecta, donde (y porque)
cada parte cumplió perfectamente su rol. Ni
la estrategia ni la creatividad se sostienen sin
ponerle neuronas detrás. Hoy estamos llenos
de estudios, data, softwares y más en la
profesión. Pero las herramientas no reemplazan
al pensamiento.
¿Ves las experiencias como un esfuerzo
estratégico de proyección de la marca a la
vida de las personas?
Pienso en las marcas como una huella que te
dejan. Una huella que no es otra cosa que una
sensación o emoción que va directo dentro
tuyo a una parte que ni siquiera tú sabes dónde
queda alojada. Las experiencias están mucho
más cerca de construir esa emoción. Son
menos invasivas que los comerciales y el hecho
de que no sean vistas solo como publicidad,
ayuda mucho. Son más sutiles a la hora de
vender y definitivamente mucho más profundas

y efectivas, porque se construyen desde un
territorio mucho más cercano al disfrute y la
entretención. Podría hablarte 6 horas del mar.
Cómo es el agua, la sal, una ola, y hasta cómo
es la espuma que se genera al romper. Pero
todo eso no se compara a invitarte a que tú
pongas aunque sea 1 minuto los pies en el mar
y sientas su fuerza, veas su brillo y su color,
huelas las olas al romper y sientas cómo sabe
la sal de mar realmente -igual de nombre, pero
muy distinta a la de mesa-. Y ni hablar cuando
descubres que te hace flotar. El mar, desde la
vivencia del mar y no solo desde el discurso
de lo que es, te deja una sensación que nunca
más se te irá. Y las marcas tienen hoy más
que nunca, la misma posibilidad de crear esas
experiencias imborrables.
¿Cómo ves la predisposición del mercado
para generar relevancia al producto
creativo?
Igual a lo que pasa en el fútbol, creo que
estamos transitando la época de la creatividad
con VAR. Donde hay sobrerracionalización y
más de un ojo buscando el error y el offside.
Donde parece dedicarse demasiado esfuerzo
a auditar, más que a jugar para ganar. Donde
todo es medible y cuantificable, y lo que se
sale de la caja queda muchas veces expuesto
y cuestionado por lo mismo. Salirse de la caja
es la esencia misma de nuestro trabajo. Y
nuestro producto -las ideas- no va disociado de
nuestro proceso. Un proceso que deja afuera la
intuición y el sentido común, da como resultado
un producto creativo menos interesante
humanamente hablando. Pero talento hay,
y campañas que logren abrirse paso aún en
escenarios complejos, también habrá. Uno
querría que para beneficio de todo el mercado
y las personas, sean cada día más.
¿Qué trabajo destacarías a nivel mundial?
Tres al precio de uno: Eva Stories, Second
Chances y de hace unos años, Fearless Girl.
Pero qué sé yo... hay miles.
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World Press Photo 2021,
las historias que importan
D

esde 1955, el World Press Photo
Contest ha reconocido fotógrafos
profesionales por obtener las mejores
imágenes contribuyendo al periodismo
visual del año recién pasado. Para su edición
64 el concurso contó con 74.470 imágenes
de 4.315 fotógrafos de 130 países. Un jurado
independiente compuesto por destacados
profesionales de la fotografía seleccionó las
fotografías ganadoras y las historias que
importan. Los ganadores del World Press Photo
2021 son 45 fotógrafos de 28 países: Argentina,
Armenia, Australia, Bangladesh, Bielorrusia,

Brasil, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia,
Holanda, India, Indonesia, Italia, Irán, Irlanda,
México, Myanmar, Perú, Polonia, Portugal,
Rusia, Suecia y Suiza.
World Press Photo Foundation es una
plataforma global que conecta a profesionales
y audiencias a través del periodismo visual y la
narración de historias, fundada en 1955 cuando
un grupo de fotógrafos holandeses organizó
un concurso para exponer su trabajo a una
audiencia internacional. Desde entonces su

misión se ha expandido. Sus concursos se han
convertido en los más prestigiosos del mundo,
premiando a los mejores en periodismo visual
y narración digital. A través de su programa
de exposiciones en todo el mundo presentan
a millones de personas las historias que
importan. La World Press Photo Foundation es
una organización creativa, independiente y sin
fines de lucro, con sede en Ámsterdam, Países
Bajos.
www.worldpressphoto.org

Página enfrentada: Mads Nissen, Dinamarca, Politiken/Panos Pictures. El primer abrazo, World Press Photo of the year 2021. Rosa Luzia Lunardi
(85) es abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia Viva Bem, São Paulo, Brasil, el 5 de agosto de 2020.
Este fue el primer abrazo que recibió Rosa en cinco meses. En marzo, los hogares de ancianos en todo el país cerraron sus puertas a todos los
visitantes como resultado de la pandemia por Covid-19, impidiendo que millones de brasileños visitaran a sus parientes ancianos. Se ordenó a
los cuidadores que mantuvieran un mínimo contacto físico con los ancianos vulnerables. En Viva Bem, un simple invento, “La Cortina del abrazo”,
permitió a las personas abrazarse una vez más. El coronavirus apareció por primera vez en Wuhan, China, a fines de 2019, y por Enero de 2020
había comenzado a extenderse por todo el mundo. El 11 de marzo, La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como una
pandemia. La enfermedad, transmitida principalmente por contacto cercano podía ser fatal, y las personas mayores de 70 años eran uno de los grupos
considerados más vulnerables a la enfermedad. El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, desestimó las afirmaciones sobre la gravedad de la pandemia
y el peligro planteado por el virus, socavó las medidas de cuarentena adoptadas a nivel estatal, y alentó a los brasileños a seguir trabajando para
mantener la economía a flote. Brasil cerró 2020 con uno de los peores récords a nivel mundial en lidiar con el virus, con unos 7,7 millones de casos
notificados y 195.000 fallecidos.
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Ralph Pace, Estados
Unidos. León marino de
California juega con
máscara, Primer lugar
en medioambiente.
Un curioso león marino
de California nada hacia
una mascarilla en el
rompeolas, sitio de buceo
en Monterey, California,
EE. UU., el 19 de
noviembre de 2020.
Los leones marinos de
California (Zalophus
californianus) son animales
juguetones, nativos del
oeste de América del
Norte. Con cuarentenas
en todo California, los
lugares de belleza natural
y al aire libre con mucha
vida salvaje se convirtieron
en un foco popular para
los viajes locales. En
muchos países, el uso
de mascarillas al aire
libre era obligatorio. Destinos similares en todo el mundo se llenaron de máscaras abandonadas. La BBC informó un estimado de 129 mil millones
de mascarillas desechables y 65 mil millones de guantes desechables utilizados cada mes durante la pandemia. Tal protección personal equipo (EPI)
puede confundirse con comida por aves, peces, mamíferos marinos, y otros animales. El PPE también contiene plástico, por lo que contribuye a las
ocho millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos cada año. Según World Animal Protection, cada año se estima que 136.000
focas, leones de mar y ballenas mueren por enredos plásticos. Las mascarillas quirúrgicas se convierten en millones de microplásticos con el tiempo,
que son devoradas por peces y otros animales, y por lo tanto transportan la contaminación de regreso a la cadena alimenticia que potencialmente
también afecta a los humanos.

Roland Schmid, Suiza. Amor transfronterizo, Segundo lugar en Historias, Noticias generales. Una pareja suizo alemana se reúne en la frontera
cerrada en Lettackerweg, en Riehen, Suiza, el 25 de abril de 2020.
Suiza cerró sus fronteras por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En ciudades como Riehen
y Kreuzlingen, los ciudadanos habían apenas notado la frontera con Alemania durante décadas, habían cruzado siempre libremente. El cierre duró del 16 de
marzo al 15 de junio. Las cintas de barrera indicaban límites que no debían ser cruzados, volviendo a fronteras que habían sido reforzadas con alambre de
púas durante la guerra. En algunos lugares, estas barreras se convirtieron en lugares de encuentro para personas a las que ya no se les permitía estar juntas.
A pesar de las regulaciones para restringir el movimiento y la socialización, muchas personas encontraron formas ingeniosas de ver a sus seres queridos.
Página enfrentada: Iván Macías, México. COVID 19 Primera Línea, Segundo lugar en retratos. Una doctora se encuentra al final de su turno, las
marcas dejadas por una máscara protectora y anteojos son claramente visibles en su rostro, Ciudad de México, México, el 19 de mayo de 2020.
Páginas siguientes: Roland Schmid, Suiza. Amor transfronterizo, Segundo lugar en Historias, Noticias generales. Josephina de Arbon en Suiza
y Josef de Singen am Hohentwiel en Alemania han sido pareja durante 30 años. Ahora los amantes se reunen tres veces por semana en la frontera
cerrada entre Kreuzlingen, en Suiza y Konstanz en Alemania para al menos poder verse. 30 de marzo de 2020.
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John Mincillo, Estados Unidos, Associated Press. Disturbios de Minneapolis: Las secuelas de George Floyd. Tercer premio en Historias,
Noticias. Un policía dispara gas lacrimógeno contra manifestantes en la intersección de East Lake Street y Hiawatha Avenue en St. Paul, Minnesota,
Estados Unidos, el 29 de mayo de 2020, cerca de la comisaría de los oficiales que arrestaron a George Floyd.
El 25 de mayo, George Floyd, un hombre negro de 46 años, murió mientras era arrestado por la policía en Minnesota, Minneapolis, Estados Unidos.
Cuatro días después, Derek Chauvin, el oficial de policía que había sido filmado arrodillado sobre el cuello de Floyd durante más de ocho minutos, fue
acusado de asesinato. Un video de un transeúnte del encuentro se volvió viral, provocando protestas primero en Minneapolis y luego por el resto del
país.
Miles de personas se reunieron en un improvisado memorial el día después de la muerte de Floyd, donde los organizadores del mitin enfatizaron
mantener la protesta pacífica. Aunque los mítines diurnos en toda el área metropolitana fueron en su mayoría eventos pacíficos, las manifestaciones
nocturnas se convirtieron en acciones más extremas, incluyendo saqueos e incendios provocados, en los que se involucraron personas que no
formaban parte de la protesta. El 28 de mayo se activó la Guardia Nacional. Para muchos, la violencia fue una comprensible respuesta a años de
injusticia a manos de la policía.
En los meses que siguieron, grandes protestas se llevaron a cabo en más de 150 ciudades estadounidenses, un llamado a nivel nacional por la justicia
racial no visto desde las protestas por los derechos civiles de la década de 1960. Encuestas realizadas en junio por cuatro agencias diferentes indican
que entre 15 millones y 26 millones de personas en los EE. UU. participaron en las protestas, lo que lo convierte en el movimiento más grande en la
historia de Estados Unidos. Protestas en apoyo de Black Lives Matter (BLM) se extendieron a más de 2.000 ciudades en unos 60 países de todo el
mundo.
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John Mincillo, Estados Unidos, Associated Press. Disturbios de Minneapolis: Las secuelas de George Floyd. Tercer premio en Historias,
Noticias. Manifestantes levantan los puños en desafío frente a un restaurante de comida rápida en llamas cerca de la comisaría de los agentes que
arrestaron a Floyd, en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 29 de mayo de 2020.

John Mincillo, Estados Unidos, Associated Press. Disturbios de Minneapolis: Las secuelas de George Floyd. Tercer premio en Historias,
Noticias. Manifestantes y residentes ven como la policía con equipo antidisturbios camina por una calle residencial, en St. Paul, Minnesota, Estados
Unidos, el 28 de mayo de 2020.
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Evelyn Hockstein, Estados Unidos, para The Washington Post. Emancipation Memorial Debate. Primer lugar en Noticias. Un hombre y una
mujer discrepan sobre la eliminación del Memorial de Emancipación, en Lincoln Park, Washington DC, Estados Unidos, el 25 de junio de 2020.
El Monumento a la Emancipación muestra a Lincoln sosteniendo la proclamación de la Emancipación en una mano y la otra mano sobre la cabeza de
un hombre negro en taparrabos, arrodillado a sus pies. Los críticos argumentan que la estatua es paternalista, degradante en su descripción de los
negros estadounidenses, y que no hace justicia al papel que desempeñaron los negros en su propia liberación. Los que están en contra de la remoción
dicen que es una descripción positiva de las personas, ser liberado de los grilletes de la esclavitud, y que la eliminación de tales monumentos puede
equivaler a borrar la historia. El impulso para quitar la estatua llegó en medio de una ola de llamados a derribar monumentos de los generales de la
Confederación en todo el país, una medida muy bien recibida por los activistas del movimiento Black Lives Matter (BLM), que ven a los confederados
y otros monumentos como recordatorios de una historia opresiva. Piden una contabilidad más honesta de la historia estadounidense. Los funcionarios
habían levantado barreras alrededor del Monumento a la Emancipación antes de las manifestaciones.
Los residentes colocaron notas en la cerca expresando sus puntos de vista, y el 25 de Junio alrededor de 100 personas se reunieron en el monumento
discutiendo sobre lo que significa. En febrero de 2021, la congresista Eleanor Holmes Norton reintrodujo un proyecto de ley en el Congreso de los
Estados Unidos para que se retirara la estatua y fuera llevada a un museo.
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Gabriele Galimberti, Italia, para National Geographic. The Ameriguns. Robert Baldwin Junior se encuentra en su cuarto secreto de armas, detrás
de un espejo unidireccional en su casa en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 16 de abril de 2019. Su novia Tori está sentada a la mesa. Robert recibió su
primer arma, un rifle calibre 22, como regalo de su padre cuando tenía seis años.
Según Small Arms Survey, un proyecto de investigación global independiente con base en Ginebra, Suiza, la mitad de todas las armas de fuego con
fines no militares propiedad de ciudadanos en el mundo, se encuentran en Estados Unidos. La encuesta afirma que el número de armas de fuego
supera la población del país, 393 millones de armas para 328 millones de personas. La posesión de armas está garantizada por la Segunda Enmienda
de la Constitución de los Estados Unidos, que data de 1791 y ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido en el discurso legal, político y
social estadounidense. Aquellos que defienden la derogación de la Segunda Enmienda o la introducción de un control de armas más estricto dicen que
La Segunda Enmienda estaba destinada a las milicias, que una regulación más estricta reducirá la violencia, y que la mayoría de los estadounidenses,
incluidos los propietarios de armas, apoyan nuevas restricciones. Los partidarios de la Segunda Enmienda afirman que protege el derecho de una
persona a poseer armas, que las armas son necesarias para la autodefensa contra amenazas que van desde criminales locales hasta extranjeros
invasores, y que la posesión de armas disuade el crimen en lugar de causar más crimen. De acuerdo a Gun Violence Archive (GVA), EE. UU. ha tenido
más tiroteos masivos que cualquier otro país del planeta, con 633 tiroteos masivos solo en 2020.

Páginas siguientes: Gabriele Galimberti, Italia, para National Geographic. The Ameriguns. Torrell Jasper (35) posa con sus armas de fuego en
el patio trasero de su casa en Schriever, Louisiana, EE. UU., el 14 de abril de 2019. El es un ex marine estadounidense al que su padre le enseñó a
disparar cuando era niño.
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Investigación de Mercado en
Tiempos de Pandemia
Por Miguel Angel Ruiz / Agencia Mars

A

pesar de que el 2020 ha dejado en
una situación bastante compleja a
varias marcas, muchos no detuvieron
sus campañas y lanzamientos, este
2021 con el avance positivo de la vacunación
mejora el panorama y nos deja bastante
optimistas. En este contexto la investigación
de mercado ha tenido que adaptarse, como
todos, hace tiempo se ha introducido el análisis
de datos y el uso de tecnologías en este tipo
de investigación pasando del análisis de la
verbalización o lo que “el cliente dice” que ha
estado a la baja dado los pocos resultados
que mantienen el Focus Group o la Encuesta
(Alerta de Spoiler, Todo el Mundo Miente) ahora
es cuando el uso de tecnologías biométricas
remotas entran en acción.
Desde el Consumer Neuroscience
popularmente conocido como Neuromarketing
ha sido más complejo adaptarnos, los
laboratorios tecnológicos dependen de un
espacio físico con clientes reales en espacios
adaptados o ambientes reales de consumo,
algo difícil en pandemia, pero, dada la

evolución normal de las tecnologías el estudio
remoto de Eyetracking (seguimiento ocular)
y Facial Expression Recognition (lectura de
microexpresiones faciales) se ha mantenido y
avanzado a pasos agigantados, contando hoy
con algoritmos complejos que usan la webcam
de un equipo para poder captar la pupila y
analizar la conducta visual de los consumidores
ante una web, e-commerce, pieza gráfica,
brochure, packaging entre otros. Por otro
lado cuando analizamos un spot publicitario
podemos con la misma webcam analizar las
reacciones emocionales de los consumidores
analizando sus microexpresiones faciales, todo
basado en la teoría de las 7 emociones básicas
del psicólogo y antropólogo Paul Ekman, en
resumen, la pandemia que nos encerró en casa
y potenció el consumo en contextos digitales,
aceleró el uso de la investigación de mercado
biométrica remota con herramientas como las
de Eyetracking y Facial Expression Recognition.
Esto sumado al competitivo precio que
tienen estos estudios hoy sólo aumentan
los beneficios de su uso, antiguamente

teníamos laboratorios de miles de dólares con
especialistas difíciles de encontrar o desarrollar,
con estas nuevas tecnologías y algoritmos el
análisis puede ser casi automático, eliminando
además los labs físicos, eso disminuye nuestros
costos de forma considerable además de
nuestros tiempos de análisis.
Cualquier marca hoy puede testear su
marketing, publicidad y comunicación de forma
online, en cualquier parte del mundo a bajo
costo, analizando su performance visual, viendo
qué elementos son vistos de su publicidad, que
contenido es consumido, qué áreas de interés
captan la atención, analizando los niveles de
lectura y comprensión de sus textos, midiendo
el impacto emocional de un spot, analizando
emociones específicas como felicidad o ira,
viendo si logran el engagement deseado de
una manera bastante eficiente.
Recuerda, si quieres ser una Marca de éxito,
pregúntale al cerebro de tus consumidores.
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Publicista Felipe Pérez Gamboa, desde Barcelona

“Los publicistas debemos
aprender y entender que el éxito
es grupal”
Por Christian von der Forst

U

quedarme con uno, elijo la catedral de
Barcelona. Los fines de semana por la tarde
siempre hay música en vivo, sentarse a
escuchar y tomar algo es un panorama muy
entretenido.

n buen publicista no solo debe saber
comunicar, también debe saber
escuchar lo que el mundo tiene para
decirnos. De ahí es donde salen las
buenas ideas.

a mi familia cuando me iba, pero en realidad
quería surfear y viajar, al final era lo mismo, todo
se juntaba en esa experiencia”, dice.

Lo primero que se le viene a la mente a un
observador medio respecto a “bwin” es la
marca que se auspicia en la camiseta del
Real Madrid. Bueno, bwin es una página
web de apuestas deportivas y allí es donde
postuló para trabajar y quedó el publicista
chileno, Felipe Pérez Gamboa (29 años,
soltero sin compromisos ni hijos). Está a cargo
del mercado de Latinoamérica como CRM
Executive, eso sí, en Barcelona, no en Madrid.

Chile es un país hermoso y mi hogar, pero
con tan solo 25 años me daba cuenta de
que estaba metido en una rutina… algunas
personas planean y creen que tienen su futuro
tan claro, pero cuando se les presenta un
problema se les cae todo. En cambio, a mí, me
gusta el “arte de improvisar”, de no amarrarme
a largo plazo. Hoy, me encanta Barcelona,
mi trabajo, pero todo puede cambiar de un
momento a otro, es ahí donde digo: “Bueno,
se cierra esta etapa, no pasa nada, ahora ¿qué
sigue?”. Puedo irme o quedarme, eso se evalúa
según lo feliz que estoy en este lugar, la gente
que me rodea y lo que me entrega la ciudad.

¿Te has convertido en un verdadero fan de
Lionel Messi?

¿Y qué te entrega Barcelona?

Acá, se les da más libertades a los creativos.
Ellos pueden hacer y decir casi lo que quieran.
La relación cliente y agencia es más libre,
existen menos miedos y hay más riesgo.
En Chile eran muy pocas las marcas que se
atrevían a hacer una comunicación atrevida,
el cliente siempre tenía un “pero” o hacía un
cambio que echaba un poco por abajo la idea.
Nosotros tenemos potencial, lo que falta es que
los clientes sean más atrevidos y permisivos,
si la idea es buena y arriesgada se hace y
punto. Si no funciona, no pasa nada, a veces
las campañas más emblemáticas han sido
malísimas y la gente las recuerda. Para llegar
al éxito, antes hay que pasar por el fracaso,

En esta ciudad lleva viviendo dos años.
Publicista egresado de la Universidad del
Desarrollo (UDD), ha trabajado de mesero
e incluso de promotor para unos cigarrillos
electrónicos, en momentos en que “todo
salvaba para cumplir el objetivo de trabajar
como profesional acá”. En efecto, cree
firmemente que todo suma en cuanto a lo que
se incorpora al disco duro de la experiencia,
incluyendo, sin duda, sus 2 años en una
agencia de publicidad como redactor creativo
en Chile o la vivencia de colocar ventanas de
PVC en Sydney, Australia.
Entre paréntesis, su aventura viajera parte en
2017, en el país oceánico, sintiendo que antes
de trabajar en lo suyo, debía aprender inglés
y “abrir un poco la cabeza”, conociendo otras
culturas y experiencias. “Eso es lo que le dije

Cuéntanos los motivos de tu partida…

A pesar de que el trabajo claramente a veces
puede ser muy repetitivo y rutinario, una vez
que salgo de la oficina siempre hay algo nuevo
que hacer o conocer, mi casa parece un club
social, entran y salen personas nuevas todo
el tiempo, eso es algo muy divertido, siempre
hay algo nuevo que aprender ya sea de una
persona o algún lugar.
¿Algún rincón barcelonés favorito?
Esta es una ciudad mágica, son muchos
los rincones especiales, pero si tengo que

Es uno de los mejores del mundo, pero mi
debilidad siempre ha sido Arturo Vidal, Cuando
jugaba acá, tuve la oportunidad de ir a verlo, un
jugador extraordinario que representa tal cual
al chileno: es un guerrero que no da pelota por
pérdida, siempre anda bromeando y tiene esas
actitudes dentro y fuera de la cancha que te
hacen pensar altiro que es uno de los nuestros.
Todos los chilenos tenemos algo del Rey.
Cuéntanos del trabajo publicitario…
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del catering. Yo prefiero trabajar con buenas
personas que con un tipo que tiene complejos
de estrella de rock.

Y a la juventud, tus contemporáneos, ya los
notas muy desesperados por mandar todo
al carajo? ¿Living la vida loca?

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

¿Qué más nos puedes decir de Barcelona?

Acá se preocupan mucho de lo que piensan
sus trabajadores, constantemente piden
feedback y opiniones de cómo se está
manejando la empresa. Se preocupan de
tener una imagen perfecta. Además, son muy
inclusivos con lo de las distintas culturas,
respetan mucho eso y se preocupan de que no
vaya a haber racismo o discriminación dentro
de la empresa. Eso se castiga duramente.

Es loco ver cómo el Covid-19 afectó a una
ciudad tan libre y buena para la diversión. Las
personas de acá luchan constantemente para
que vuelvan a abrir todo, las fiestas en las
calles y todo tipo de eventos. A pesar de que
todos son muy respetuosos con las medidas
sanitarias la gente aprovecha cada minuto que
puede la playa y los bares hasta que los cierran
por las restricciones.

Ha pasado mucho tiempo y las restricciones
nos vuelven un poco locos, pero creo que
la profunda reflexión está en que todos
pudimos poner un “stop” a nuestras vidas y
replantearnos muchas cosas. Creo que los
jóvenes nos volvimos más conscientes y desde
ahora valoraremos mucho más lo que tenemos.

A propósito, ¿en bwin qué es lo que debes
hacer?

No es de extrañar en un pueblo al que le
encanta ir de bar en bar, disfrutando la noche y
la buena compañía…

equivocándose es la única manera de ir
corrigiéndose y aprendiendo.

Principalmente pensamos y creamos las
campañas de apuestas, elegimos los eventos
relevantes y hacemos toda la comunicación y la
programación en el sitio. Después analizamos
los resultados y vamos viendo el éxito que tuvo
cada campaña.
¿Alguna que haya sido puntualmente
exitosa?
Más que las campañas realizadas me siento
muy contento con el equipo. En la publicidad
se ve mucho la envidia y el ego, desde que
llegué aquí no me ha tocado sentir eso, las
ideas intentamos expresarlas en conjunto. Si
hacemos algo y sale bien no gana solo uno,
sino el equipo y la empresa. Los publicistas
debemos aprender y entender que el éxito
es grupal. Si se gana un premio no es solo el
Redactor Creativo si no todos los que hicieron
esa idea posible, desde el director hasta la
persona en la grabación que se preocupó

Mucho se habla de una especie de libertinaje
sexual y destape de las personas una vez
acabe esto, como ha pasado después de las
guerras o hechos históricos que han marcado
a la humanidad, no me cabe duda que vendrán
fiestas y momentos de celebración que serán
muy recordados, las productoras vienen
preparando una gran vuelta, además que han
tenido mucho tiempo para pensarlo.
¿Nos puedes anticipar alguna cosa para ir
reservando pasajes?
Hay muchos festivales que preparan su vuelta,
creo que los más conocidos e imperdibles son
el Sonar y el Primavera Sound. Los artistas
también han sufrido mucho con el Covid y
llevan mucho tiempo sin tocar, creo que su
vuelta estará caracterizada por tener mucha
energía y ganas de cantar.

¿Algún mensaje final, tras la sabiduría que
dan los años fuera de la madre patria?
Abramos nuestras mentes, compartamos
y alimentemos nuestros conocimientos de
otros, lo que más me ha servido en la vida es
hablar y aprender de las personas, no seamos
prejuiciosos ni discriminemos, todos tienen
una historia que contar y pueden enseñarnos
mucho. En Australia trabajé en la construcción
y no solo aprendí a valorar ese oficio, sino
también las personas y su realidad. Un buen
publicista no solo debe saber comunicar,
también debe saber escuchar lo que el mundo
tiene para decirnos. De ahí es donde salen las
buenas ideas.
Y nunca se cierren a una oportunidad, si las
cosas no se dan es simplemente porque ése
no era ni el lugar ni el momento. No dejen de
viajar y perseguir sus sueños, y si las cosas no
se les dan, como dijo Marcelo Bielsa: “Acepten
la injusticia que todo se equilibra al final”.
@feperzg
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egadato Bulb! enero - diciembre 2020

INVERSIÓN PUBLICITARIA
Porcentaje de inversión (%)
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Top 5 Canales | 2019 vs 2020
2019

TV ABIERTA

51,2%
27,1%
20,5%

TVN

CHILEVISIÓN
LA RED

TV PAGA

41,2%

MEGA

CANAL 13

2020

14,3%
15,7%
7,3%
6,3%
4,4%
4,1%

2019

2020
4,5%
5,0%

WARNER

4,5%
4,8%

STAR CHANNEL

4,4%

AXN
HISTORY CHANNEL
NICK JR

3,9%
3,6%
4,3%
3,5%
4,0%

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.
Fuente: Megatime
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MAPAA Arquitectos
Fotografía Pablo Casals Aguirre

L

a obra se ubica al sur de la
ciudad de Santiago dentro del
valle del Río Maipo, característico
por su producción vitivinícola.
Específicamente en la ladera norte de un pie de
cerro, sobre una viña y un bosque de olivos.
El encargo consistió en desarrollar las oficinas
para un padre y su hijo, las cuales debían ser
independientes pero vinculadas mediante un
espacio central, que funcionara como sala
de reuniones. En el espacio central debía
ubicarse un tapiz italiano de 3,6 m de alto por
6 m de largo. Por otra parte el proyecto debía
dar cuenta de la tradición familiar ligada a la
producción de vino.
El edificio se emplaza perpendicular a la ladera,
ordenando el programa mediante tres naves,
en las cuales se ubican las oficinas y sala de
reuniones hacia el norte; acceso principal,
recepción, baños, bodegas y cocina hacia el
sur. Bajo estas se ubica un acceso secundario
y la zona de estacionamientos. Hacia el norte
aparecen las vistas hacia el valle y las viñas, las
cuales se presentan como vistas largas, limpias
y abiertas. Hacia el sur aparecen las vistas
ligadas a la condición de pie de cerro, con
vistas cortas, inmediatas y próximas.

ARQUITECTURA COMERCIAL
para esta, un muro, el cual a su vez debe
tener una relación de distancia, altura y
envolvente que permita exhibirla de forma
correcta. Como envolvente que sea capaz
de configurar las condiciones anteriormente
mencionadas, surge la imagen de las bodegas
subterráneas utilizadas para la guarda del vino,
características de la tradición vitivinícola de
la zona central, que a través de sus bóvedas
de mampostería de ladrillo, encuentran su
forma, las cuales el proyecto propone rescatar,
llevándolas a la superficie mediante una nueva
materialidad, el hormigón, surgiendo así la idea
de una bóveda capaz de abarcar una gran luz
sin apoyos intermedios, que descarguen las
fuerzas en apoyos laterales.

Edificio de oficinas, Pirque, Chile
Arquitectos MAPAA Cristián Larraín/Matias Madsen
Superficie 330 m2
Reconocimientos 2º Premio ODA 2021
en Español, Seleccionada en la Bienal de
Arquitectura de Santiago 2019

La presencia de una obra de arte de grandes
dimensiones en el espacio central del edificio,
condiciona la configuración de un soporte
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El Cruiseover
del futuro
Por Maciel Campos

A

uguro que con o sin pandemia
(la actual o alguna otra de nueva
cepa), en menos de 10 o 15 años
seremos testigos, en pantalla IMAX
o streaming, de como Superman, Batman,
Spider-man, Iron Man, Green Lantern… Bien
revueltos, se unen en su lucha contra algún
enemigo estratosféricamente poderoso, o en
última instancia, se pelearán entre ellos para
luego reconciliarse con amor eterno. Todo, en
una sola película, de dos, tres o cuatro horas
de duración, fruto de la alianza de Marvel
Studios, Disney Pictures, DC Films, Warner
Bros y HBO+, y nada más y nada menos que
con Christopher Reeve en el rol del Hombre
de Acero, Michael Keaton como Batman, tal
vez Tom Holland como Peter Parker (siempre
y cuando Garfield o Maguire resuelvan bien
ese rollo del multiverso arácnido que se
viene), por supuesto Robert Downey Jr. en
su indiscutible rol de Tony Stark y batatazo
final, Tom Cruise como Green Lantern; todos
ellos en un recocido ingente de 500 o 550
millones de dólares (quizás sobre 600) que
enloquecerá a todas la tribus de fans de varias
generaciones en el mundo entero. Una superultra-mega-archi-producción que romperá
todos los récords y a lo menos cuadruplicará
sus ganancias. ¿Estaré en mis cabales? ¡Por
supuesto que sí! Lo cierto, es que técnicamente
hoy podría producirse un megalodón como
este, pero para mejorar aspectos que podrían
ser irrisorios, como el bigote mal borrado
de Superman en “Justice League” de Joss
Whedon, o en el entendido de tener que
completar antes el ciclo de secuelas, precuelas,
sobrecuelas e intracuelas prospectadas por
las “Majors”, lo más probable es que haya que
esperar una década o más para refocilarse en
tan exorbitante experiencia. Huelga decir, que
aspectos contractuales con los herederos de
estrellas fallecidas (Reeve) y otros ya entrados
en años (Keaton), va a ser un quebradero
de cabeza para los abogados y el copyright,
pero nada que un buen fajo de dólares de
alta denominación no pueda subsanar. Para
desmedro de producciones más modestas que
tendrán que conformarse con las migajas, las
elásticas fauces del mainstream se voltearán
sobre sí mismas para mascar cuanto obstáculo
aparezca sobre sus talones.

Desde hace años estamos siendo
bombardeados por universos, multiversos,
joint ventures, asociaciones, ligas y teams que
mezclan alienígenas, súperhumanos, híbridos,
seres mitológicos, cyborgs y hasta animales
que hablan, con el fin de obtener un resultado
innovador y volarles la cabeza a un público,
y digámoslo de una buena vez: muy poco
exigente con la “entretención”.
Pero volvamos un paso atrás, ¿cómo será esto
de ver a Christopher Reeve colocarse la capa
de nuevo? Fácil. La tecnología de inteligencia
artificial y aprendizaje automático cada vez se
perfecciona con mejores resultados. Desde
hace un tiempo el usuario de Tiktok
@deeptomcruise viene emulando al agente
Ethan Hunt en una serie de videos con este
tipo de tecnología, los que hoy se enmarcan en
el catálogo de los denominados “Deepfake”.
Quizás todo bien, en cuanto a los sorprendentes
resultados digitales de traer a la vida a actores
que hace años están cubiertos por una frazada
de pasto (ya se han emitido publicidades con
Salvador Dalí o Lola Flores con estos softwares
de última generación), pero lo que resulta
espeluznante, es que este tipo de algoritmo
artificial aprende de sus propios errores y
perfecciona el resultado hasta el ad infinitum.
En otras palabras, en el futuro, la reproducción
de una cara, voz y actuación de una estrella
¡podría ser mejor que la del propio actor
original! Visto así, ¿que podría garantizar más
adelante que una imagen o pequeña película se
corresponda con la realidad?
Avizoro entonces, algún sello o huella en el
material digitalizado, algún tipo de encriptación
sofisticada que… de todas formas podría ser
vulnerable por algún súper-cerebro de 15 o
16 años en el futuro. Resultado, la posibilidad
de terminar culpando a un inocente por un
crimen que no cometió (tal como ocurre
en “Minority Report” de 2002 con el propio
Cruise de protagonista). Como lo he dicho en
otras ocasiones: la realidad, una y otra vez,
superando a la ficción.

ESCALA MACIMÉTRICA:
(En esta ocasión solo para Tom Cruise)
¡Hurras y Vítores!:
Para un actor que en el umbral de los 60
años, colocado frente a frente con quienes
han sido sus coestrellas femeninas… parece
un mozalbete. (No haré aquí la odiosa
comparación con Kelly McGillis).
Chapó:
Para un actor que se irá al espacio en octubre
de este 2021 a filmar por primera vez con
verdadera gravedad cero en la ISS, gracias al
gentil auspicio de SpaceX. Ya veremos si Elon
Musk no le quita protagonismo.
Okey… Aprobado:
Para un actor que no usa dobles de riesgo, y
prefiere el mismo colgarse de un avión, saltar
en paracaídas o cruzar en moto un acantilado,
antes de usar un chroma key o que le peguen
su cara digitalmente a un stuntman. De
muestra, véanlo romperse un tobillo saltando
de un edificio a otro en Misión Imposible 6
(1:34:33 min. del film).
Maometano, no more:
Para un actor que profirió senda reprimenda
(incluidos como 150 garabatos) a su equipo en
plena filmación de “Misión Imposible 7” por no
usar mascarillas.
Sopa de Natre:
Para un actor que rechazó papeles como el de
Bud Fox en “Wall Strett” (Oliver Stone - 1987),
Edward Scissorhands (Tim Burton - 1990),
Benjamín Button (David Fincher - 2008) y por
supuesto al mismísimo Tony Stark (Jon Favreau
- mismo año).
Tumor Yoda:
Para la iglesia de la cienciología que, quiéralo o
no, terminó siendo una especie de hecatombe
durante algunos años en la carrera de Cruise.
Yogurt de Ajo:
Para un actor que en un acto de locura extrema
el año 2005 se puso a saltar encima de los
sillones de Oprah Winfrey y por poco la aplasta
zarandeándola (búsquelo en YouTube). Todo
por su inmenso amor a Katie Holmes, con la
que se divorció años más tarde. Tal vez
@deeptomcruise siga declarándole su amor.
@anilparcam
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Pancho González, Director General Creativo de Inbrax

Jurado en Cannes Lions en
Brand Experience & Activation
Por Rodrigo Álvarez Müller / Fotografía Carol Pinheiro

P

¿Qué valor le das en tu trabajo a las ideas y
la creatividad, lo que hoy muchos piensan
podría ser hecho a futuro por la AI?

cambios, empujan el desarrollo, generan trabajo
y un sinfín de cosas positivas. Por ejemplo,
hace 10 años tuvimos la idea, junto a mi socia y
mujer (la Carol), de crear nuestra propia agencia
creativa y lo hicimos para poner la creatividad
al centro del negocio, y así, en nuestro décimo
aniversario nació en Inbrax la idea de mejorar
la sociedad (creativa) como nuestro propósito
y eso nos ha llevado a desafíos creativos que
nunca antes imaginamos: creamos la primera
colecta online que hace Techo Latam, la
que se centró 100% en el canal digital con
video link ads, donde lanzamos la película
“Asentamientos” a través de una serie de
tráilers en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Perú. Logramos reunir más de 100K dólares en
un mes de campaña. Campaña que además
de efectiva (Plata Effie Latam), ha ganado más
de 20 premios internacionales (Webby, Caples,
AdStars, Achap, etc). También tuvimos la idea
junto a Citroën Chile, de crear todo un plan de
trabajo en cuarentena que buscaba empatizar
y entregar soluciones a las personas y los que
estaban en sus hogares o en sus puestos
de trabajo (primera línea), esta campaña se
hizo bajo el concepto de “Citroën With You”.
Y por último haber desarrollado la idea de
concientizar a las nuevas generaciones sobre el
cuidado que debemos tener con los animales,
lanzando “Huellas de Extinción” en conjunto
con WWF Chile, una experiencia mobile AR
que ha sido cubierta por los principales medios
creativos, entre ellos The Little Black Book,
Londres.

Las ideas mueven el mundo, mejoran la
sociedad, inspiran a las personas, motivan

Respecto a que en un futuro cercano, la
capacidad de crear pueda ser replicada por AI,

ancho González siempre ha sido un
personaje particular, muy inquieto y
activo dentro del mundo creativo y del
marketing en Chile, nos conocimos
ya hace mucho años no recuerdo bien si en
algún festival o entrevista. Su perseverancia
y obstinación en hacer las cosas bien se
ven bastante reflejadas en una cosa que me
contó hace años, iba a festivales en Europa
o Estados Unidos invitado como jurado o a
dar una charla sobre creatividad, y a pesar
de hablar bien inglés quedaba colgado en las
reuniones informales con otros creativos a
la hora de la charla informal y de los chistes,
todos utilizaban modismos o slang, a veces
muy locales, y eso no te lo enseñan en ninguna
academia o universidad, esa sola palabra
que no entendiste puede cambiar todo, por
lo que ha su vuelta a Santiago tomó clases
intensivas de slang con una profesora nativa.
Hoy día toda esa inquietud y trabajo incesante
se ven reflejados en los premios obtenidos y
confianza de sus clientes, también en su vasta
red internacional que lo conecta desde hace
muchos años con los principales festivales y
medios especializados, podría decir sin temor
a equivocarme que es una de las personas
mas en sintonía con lo que está pasando en el
mundo publicitario y del marketing hoy, no solo
en Chile sino en el mundo.

creo que la chispa creativa o la espontaneidad
de las ideas es inherente a las personas y no
a los robots, por muy avanzados que sean.
Si bien ha habido intentos de crear directores
creativos artificiales, estos no han logrado tener
el estándar de las ideas vistas en festivales
como Cannes. Lo que sí sucede, es que los
talentos creativos han usado AI en pro de
sus ideas como es el caso de E.V.A. Initiative
de Volvo o The Next Rembrandt, proyecto
colectivo de varias empresas, entre ellas
Microsoft e ING.
Cuéntanos de la invitación que recibiste
este año a ser jurado en Cannes y de tu
historia con el festival
Desde que trabajo en publicidad Cannes ha
sido y será sin lugar a dudas el certamen
creativo más trascendental de la industria
creativa. Para mí es como el mundial de la
creatividad y donde cada año los equipos
preparan sus mejores piezas para tratar de
conseguir el tan deseado León. Tuve la suerte
de ir a este festival desde muy joven, y pese a
que he ido en reiteradas ocasiones, trato de
asistir todos los años como delegado. Creo
que es una forma de terminar el año publicitario
y comenzar uno nuevo lleno de insights,
ideas, herramientas, tendencias, partners
y conexiones de todo el planeta. Si bien mi
relación con Cannes comienza cuando parte
mi carrera en la universidad, es en el 2007
cuando se marca un antes y un después, ese
año fui elegido como jurado para representar
a Chile en la categoría Press & Poster, en
ese tiempo el ecosistema digital ominicanal
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era todavía incipiente en relación a como lo
conocemos hoy. Y ahora, 14 años después
vuelvo a ser elegido como jurado por segunda
vez en mi carrera, ahora en la categoría “Brand
Experience & Activation”, y ahora de forma
remota debido a la contingencia, a diferencia
de cuando fui la primera vez, donde estuve
encerrado por cerca de 7 días votando más
de 2.000 piezas publicitarias. Ya partimos con
la votación en mi categoría y al igual que la
jura presencial el 2007, todos los detalles y el
sistema de votación funcionan a la perfección.
Hay que destacar que este año la tarea de los
jurados es maratónica, esto ya que votamos
dos festivales a la vez, las piezas que compiten
por el año 2020 y las que lo hacen por este
año. Y a diferencia del 2007 hoy el festival tiene
categorías para que prácticamente puedan
participar todo tipo de ideas o iniciativas
creativas.
¿Qué piensas del cliente chileno,
históricamente se ha tildado de bastante
miedoso a la innovación y a probar ideas
no usadas antes, le da hoy más valor a las
ideas que hace algunos años?
Creo que han mejorado mucho, están más
abiertos a innovar, a arriesgar, incluso muchos
de ellos han creado capital de riesgo para que
las agencias y sus equipos creativos puedan

probar nuevos caminos sin tener la presión del
ROI u otro KPI que muchas veces presiona
y obliga a los equipos de trabajo a tomar un
camino más “seguro” o “by the book”, como
se acostumbra a decir en nuestra jerga. Por
otra parte, también los veo muy participativos
e involucrados en las distintas entidades y
asociaciones gremiales como es el caso de
la Iab Chile, Anda o la AMDD, donde muchos
clientes participan liderando diversos comités
(innovación, tecnología, data, etc.). En esta
línea, quiero hacer especial mención de Icare
Chile, donde hoy soy
parte del Círculo de
Marketing y me toca
ver cómo los marcas
que están liderando
la industria, están en
un modo de mejora
continua del ecosistema
marketero y de todos
sus stakeholders.
Generando talleres,
trayendo speakers de talla
mundial, capacitando a
sus equipos de marketing,
desarrollando papers y
contenido de valor para
todos quienes estamos
involucrados en este
quehacer.

Estamos viviendo un cambio generacional
en las jefaturas de marketing, una más nativa
en su actuar con los canales digitales, que
unido al contexto de pandemia, ha acelerado
la apuesta por estos medios, versus los
soportes tradicionales. En este escenario, este
nuevo cliente chileno es pro innovación, más
dispuesto a arriesgar y a apostar por las ideas
originales, sobre todo porque sabe que en el
canal digital se pueden hacer pruebas (MPV,
AB, performing) antes de escalar una campaña
o una acción de marketing.
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Camino a la Legalización en México

Cannabis, un mercado que se
abre en América
Por Christian von der Forst

E

l dato es de noviembre de 2020: Chile
es el tercer país en todo el mundo que
registra mayor consumo de marihuana
entre adultos. El ranking fue elaborado
a partir de la información entregada por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC), donde nuestro país solo es
superado por Israel y Estados Unidos.
Este lugar en el pódium planetario, no extraña
a quienes participan de una fiesta alternativa o
visitan un camping o una playa algo solitaria,
donde el olor a porro es fácilmente identificable,
pero todo esto se da en un ambiente de
prohibición que a cualquier turista foráneo sí le
llamaría la atención dadas las costumbres de
nuestra tierra.
Porque es bueno recordarlo, el consumo legal
de marihuana en Chile solo está permitido
en caso de enfermedades como la epilepsia
o dolores reumatoides. Para el resto de los
mortales existe la Ley 20.000 que permite
cultivar cannabis en un lugar privado, siempre
y cuando puedas demostrar que es para uso
personal y próximo en el tiempo. Esta ley
sigue considerando una falta (no un delito) el
consumo de marihuana en lugares públicos
(calles, plazas, pubs, estadios, cines, teatros,
bares, entre otros), y por lo mismo, no tiene
penas de cárcel, pero sí unas sanciones
bastante dolorosas para el bolsillo de cualquier
mortal: Multa de 1 a 10 Unidades Tributarias
Mensuales (UTM).
¿Volverá a surgir el tema “marihuana” en
este 2021 eleccionario en pro de mayores
libertades? No se han escuchado voces
al respecto -hasta ahora, claro- y menos
motivadas por un país latinoamericano que
parece volar alto, los últimos meses, en una
decisión definitiva: México.

En tierra cuate
El cultivo, la venta y el consumo de cannabis
solo son legales en unos pocos lugares del
mundo, como Canadá, Uruguay y algunos
estados de Estados Unidos.
Ahora, México –que también es un actor
importante en el mercado negro del cannabis
a nivel mundial– se añadiría a la lista. La ley fue
aprobada por el Congreso de ese país el 10
de marzo y se esperaba que la Cámara Alta,
que ya había dado el sí anteriormente, hiciera
lo mismo durante el mes de abril. Sin embargo,
las modificaciones llevadas a cabo por los
diputados no gustaron a los senadores, que
han pedido una prórroga a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN). La normativa
había sido enviada al Senado después de ser
discutida y retrasada durante dos años.
Los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo
para levantar la prohibición. Por ello, el
Movimiento Cannábico, que lleva más de un
año acampando entre plantas de marihuana
frente a las puertas del Senado, solicitó al
SCJN “que emita la declaratoria general de
inconstitucionalidad” para anular definitivamente
los cinco artículos de la Ley General de Salud
que prohíben el consumo de marihuana.
Claramente, el tema se ha ralentizado en ese
país, cuando se pensó que el 30 de abril se
daría el vamos a la ley que, entre otras cosas,
eleva la posesión personal máxima de cannabis
de 5 a 28 gramos.

Esto, porque México tiene 126 millones de
habitantes, mientras que en Estados Unidos
solo 33 Estados permiten el cannabis como
uso medicinal única y exclusivamente, y 14
como uso recreativo, pero a nivel federal aun es
ilegal. Vaya presión para Joe Biden si sus dos
únicos vecinos terrestres (Canadá y México)
tienen legalizado el cannabis y un estado como
Texas, no.
Se viene un negocio lucrativo para muchos
Vicente Fox, ex presidente mexicano entre
2000 y 2006 y ahora miembro de la junta
directiva de la colombo-canadiense Khiron Life
Sciences, dedicada a la marihuana medicinal,
dijo en una entrevista con Reuters que la norma
es “una buena ley” y la comparó con la que
legalizó en 2015 el uso de la planta para uso
medicinal en Colombia.
Algunos actores de la incipiente pero millonaria
industria legal de cannabis como Canopy
Growth y The Green Organic Dutchman, de
Canadá; y una unidad de la californiana Medical
Marijuana, ya han expresado su deseo de
entrar en México.
Atentas agencias de publicidad y
comunicaciones regionales (Latam), y de
marketing en general. Apenas, se aplaque el
tema de la pandemia, por aquí se viene una
oportunidad que varias agencias no querrán
desaprovechar ni quedar fuera.

“México se está posicionando como el
mercado más grande del mundo a nivel país,
más que Estados Unidos, más que Canadá
(...) Hay espacio para todos”, dice Erick Ponce,
presidente del Grupo Promotor de la Industria
del Cannabis (GPIC), que reúne a 25 empresas
mexicanas y extranjeras.
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Las transmisiones de
Streaming reemplazan a
los grandes salones de
conferencias y multiplican los
auditorios
C

uando los integrantes de Lordi
cerraron la última jornada del Wacken
World Wide desde un pequeño bar
en el pueblo de Rovaniemi, en el
círculo polar ártico, la escena bien pudo haber
pertenecido a la serie “Star Trek”. Esto no sólo
por los extraños atuendos de la banda metal
finlandesa, sino porque tras su último acorde,
habían tocado para la mayor audiencia frente a
la cual se hubieran presentado... aunque nadie
estuviera presente para responderles con un
aplauso.
Desde 1990, el mayor festival de música
metal del mundo, Wacken Open Air, había
evolucionado hasta sumar más de 85.000
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concurrentes durante su última edición en
Alemania antes de que, como muchos otros
eventos masivos, debiera suspenderse en 2020
debido a la pandemia de covid-19.
Sus organizadores decidieron entonces lanzarlo
como un concierto online, con sus invitados
tocando desde sus lugares de origen. Jamás
habrían imaginado que el experimento se
convertiría en la mayor transmisión streaming
realizada hasta la fecha, con un público que
superó los 11 millones de personas. Un
12.800% más de alcance que su versión
presencial.
“La mayor ventaja de los eventos streaming es

que, de forma instantánea, amplían tu posible
audiencia a todo el mundo. Si tienes un PC,
una tablet, un SmartTV o un simple teléfono
móvil, como el 60% de la población mundial
conectada a internet, entonces puedes estar
ahí”, indica Gustavo Marín, Jefe de Desarrollo
de BioBioChile.
Para el brazo online de Radio Bío Bío, el tema
ya es conocido. A medida que numerosas
empresas y organizaciones necesitaban difundir
sus mensajes, recurrieron a su plataforma
para llegar a usuarios que, de otro modo,
nunca habrían podido viajar hasta un salón
de eventos. Prueba de ello es que a inicios
de este año, los congresos de FIIS Por el
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Clima y País Digital superaron los 130.000 y
100.000 usuarios conectados al mismo tiempo,
respectivamente. 6,5 veces más que el público
capaz de reunirse en la Quinta Vergara.
“Otro gran beneficio del streaming es la
economía y simpleza para los organizadores.
De costosos recintos o salones que además
requieren una gran logística de atención a los
asistentes, ahora se pueden realizar eventos
por apenas una fracción del presupuesto. Esto
pone los eventos masivos al alcance de todos,
y con una audiencia potencial que, hasta hace
algunos años, sólo podríamos haber soñado”,
añade Natalia Bozzo, directora comercial de
BioBioChile.
Una muestra del efecto que los streamings
pueden tener en nuestro mundo actual fue
el anuncio en vivo, a través de la plataforma
de BioBioChile, de la decisión de la empresa
Friosur de traspasar el 20% de su propiedad
a sus propios trabajadores. La noticia tuvo
repercusión nacional e internacional.
Pero los efectos de un streaming no se miden
sólo en la cantidad de titulares obtenidos.
Cada emisión registra estadísticas detalladas
sobre cuántas personas se conectaron, desde
qué lugares o países, con qué dispositivos,
qué momentos fueron los más vistos o por
cuánto tiempo atendieron, entre otros. De la
misma forma, la tecnología permite que la
comunicación sea en ambos sentidos. Un
arsenal de herramientas complementarias
permiten interactuar con la audiencia,
canalizando desde votaciones en tiempo
real y preguntas del público, hasta juegos
y actividades donde pueden tomar parte
múltiples participantes.

este año, el puertorriqueño Marc Anthony
sufrió un bochorno mundial luego de que su
gran concierto online “1 Night Only” dejara a
sus admiradores “colgados”, luego de que
la empresa Livepass que iba a transmitirlo,
calculara mal su capacidad y colapsara ante
la gran cantidad de fanáticos que intentaron
seguirlo.

A inicios de este año,
los congresos de FIIS
por el Clima y País Digital
superaron los 130.000
y 100.000 usuarios
conectados al mismo tiempo
Finalmente, el salsero decidió hacer un
convenio con YouTube y ofrecerlo en forma
gratuita.

la transmisión, que considere las cámaras
disponibles, la velocidad y calidad de la
transmisión, y la cantidad de usuarios
conectados a la vez que es capaz de sorportar,
entre otros factores.
“La regla de oro al producir un evento online
es acudir a empresas con experiencia. El
streaming tiene ciertos requerimientos técnicos
y audiovisuales que nunca deben dejarse
al azar, por lo que trabajar con socios de
conocimientos sólidos se vuelve imprescindible
para evitar problemas de último minuto, y sólo
ocuparse de disfrutar”, aconseja Marín.
Por los visto -literalmente- Arthur C. Clarke
tenía razón: la tecnología se ha vuelto
indistinguible de la magia, aunque ni el
galardonado escritor de ciencia ficción pudiera
prever que sus beneficios estarían tan al
alcance de todos.

Para evitar estos u otros inconvenientes, es
necesaria una planificación adecuada de

Eso sí, una buena puesta en escena no puede
quedar en manos de cualquiera. En abril de
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Conectando emocionalmente
con el consumidor
C
omo crear un negocio que conecte
emocionalmente con el consumidor en
medio de estos tiempos de crisis?

En Emprender por Amor el autor Miguel Angel
Ruiz nos expone una reflexión práctica sobre
una nueva forma de hacer negocios, mirando los
valores que debemos mantener como personas
involucradas en el ecosistema emprendedor,
con una mirada crítica pero aterrizada nos
comparte formas de cómo aplicar el amor,
como verbo en el que hacer de los negocios, un
ensayo aplicado a la actualidad que desprende
un modelo ético, sustentable y sostenible de
generar riqueza a largo plazo con conciencia y
propósitos.

crear un negocio que conecte emocionalmente
con el consumidor, en un mercado donde el
posicionarse en la esfera emocional es necesario
y rentable.

Puedes adquirir el libro en físico y digital en
Amazon.

Como es la premisa del libro, la idea de construir
estas empresas con propósito y conciencia es

Fotop lanza nuevo sitio web potenciando
comunicación con asociados y clientes
L
a página será un nuevo espacio para
conectar a los profesionales que integran
esta asociación.

Hace ya 36 años, en 1985, un grupo de los
mejores fotógrafos de nuestro país hizo realidad
el sueño de crear una entidad que inspirara y
promoviera los más altos estándares éticos,
técnicos y creativos de la profesión. Nacía así
la Asociación de Fotógrafos Profesionales de
Chile, FOTOP.
Con una larga historia, durante la cual la
tecnología, los cánones estéticos y el mercado
han evolucionado vertiginosamente, FOTOP
siempre ha sabido actualizarse y apoyar a
sus asociados para responder con excelencia
y creatividad en sus labores profesionales.
“FOTOP tiene una historia muy importante, que
nos enorgullece. Pero a la vez es una institución
que está en constante renovación, gracias a
la cual llegan nuevos fotógrafos talentosos a
contribuir al medio de la fotografía publicitaria
chilena, aportando al mercado y a los clientes”,
destaca Francisco Arias, vicepresidente de
FOTOP.
En ese marco se inscribe el lanzamiento del
nuevo sitio web de FOTOP, un espacio de
comunicación, encuentro e intercambio, donde
se encontrarán las novedades y desafíos que
impone el ejercicio de esta profesión.
En la actualidad, FOTOP agrupa a un
selecto grupo de los mejores exponentes
de la fotografía profesional chilena y está en
permanente comunicación con los principales
actores de la industria fotográfica nacional,

para conseguir el
máximo beneficio
tanto para los
fotógrafos como
para los clientes.
Asimismo,
FOTOP también
se preocupa de
publicitar y
exhibir los
trabajos de
sus asociados,
para que éstos
puedan ser
apreciados por
lo que son:
profesionales
autores de
algunas de
las mejores
fotografías de
nuestro medio.

Creatividad,
rigor profesional
y altos estándares éticos inspiran el quehacer
de FOTOP, en cuya línea esta Asociación
posee una Declaración de Principios que
regula el ejercicio de la actividad por parte de
sus integrantes, quienes encuentran en esta
institución un espacio de pertenencia para
intercambiar experiencias, conocer nuevas
oportunidades laborales, actualizarse para
mejorar cada vez más su trabajo y, con ello,
elevar el nivel de la industria. En ese contexto,
Francisco Arias complementa: “Por eso es tan
importante participar como asociado a FOTOP,

porque abre puertas importantes. Pero lo
más relevante es que al medio de la fotografía
comercial chilena le ofrecemos talento, gente
muy creativa y que sabe hacer las cosas”.
www.fotop.com
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Josemaría
Larreboure

(Santiago de Chile, 1993)

E

s artista visual e ilustrador. Estudió Licenciatura en Arte en la
Universidad Católica, especializándose en pintura, y en los
últimos años ha profundizado en el lenguaje de la ilustración
y animación digital, realizando además de su obra, encargos
ilustrados para publicaciones, animaciones para fundaciones y proyectos
audiovisuales.
El año pasado, en plena pandemia, creó junto al artista Gianfranco
Giordano la marca “Mascotería Ilustrada”, donde han recibido más
de 400 encargos de ilustraciones de perros y gatos de variadas razas
vestidos de los personajes de libros y películas favoritas de sus dueños.
Para ver más de su trabajo puedes visitar:
www.behance.net/larreboure
Mascotería Ilustrada:
www.instagram.com/mascoteriailustrada
Contacto:
jlarreboure1@uc.cl
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MEGATIME Desafío 2021
Por Equipo Megatime / Fotografía Cristián Navarro

M

egatime es la empresa líder en el
mercado en verificación e inversión
publicitaria para todos los medios de
comunicación en Chile, ella registra
cada uno de los avisos exhibidos a través de
un vasto número de variables, generando una
gran base de datos multimedia con información
disponible para ser usada por agencias,
anunciantes y medios de comunicación, para
certificar la exhibición y realizar análisis de
mercados, comportamiento de categorías,
definir estacionalidades y realizar modelos
econométricos, entre muchos otros a la
medida de cada una de las necesidades de los
usuarios.
Tomando impulso
Después de un complejo 2020 para la industria
publicitaria que aceleró la transformación en
la forma de relacionarnos, hacer reuniones,
priorizar nuestras agendas, entre muchos
otros temas, muchas empresas ocuparon esta
contracción del mercado para reformular sus
procesos, y hacer mejoras en sus sistemas.
Este es el caso de Megatime, empresa que
entrega servicios de verificación e inversión
publicitaria para el mercado nacional desde
hace más de 35 años, que en un proceso de

constante mejora reenfoca su acercamiento a
sus clientes y la industria.
Conversamos con Esteban Peñaloza, quien se
integró en febrero de este año como Director
Comercial al equipo Megatime. Esteban es un
ejecutivo con amplia experiencia en el mercado
publicitario y del entretenimiento, en donde
previamente ha liderado áreas de investigación
de mercado, planificación de medios, equipos
de ventas, nuevos negocios, en agencias de
publicidad y medios de comunicación. Esteban
nos comparte qué ha pasado con Megatime
durante la pandemia, y cuál es la visión de la
empresa para este 2021: “Todo el mercado
fue impactado por cambios radicales en el
consumo debido a la condición de pandemia,
esto redibujó el escenario de productos y
servicios publicitados”, subieron industrias
obvias tales como limpieza y delivery y bajaron
otras como financieras y vehículos. En este
desafío de adaptarse, Megatime concentró sus
esfuerzos en desarrollos para facilitar el acceso
de sus clientes a la información.
Teniendo una mirada previsora, desde el 2014
Megatime preparó sus operaciones y servicios
para que sus clientes siempre mantuvieran la
continuidad operativa y es así como pudimos
desde el 13 de marzo de 2020 implementar el

teletrabajo para el 100% de los trabajadores.
Trabajar desde el hogar pudo resultar complejo
para la gente de marketing y medios, pues
el acceso a los sistemas, la conectividad, la
velocidad de internet, y las configuraciones
requeridas pudieron resultar dificultosas. Sin
embargo, Megatime enfrentó el 2020 con
un sistema de “freepass” donde nuestros
clientes mantuvieron la continuidad del servicio
desde cualquier lugar, sin restricciones de IP,
y aplicando una clave universal para todas
las plataformas utilizadas, además de la
optimización de velocidad de acceso a la base
de datos y el aumento en la capacidad de
consultas simultáneas.
Sumado a los cambios globales producidos
por la pandemia, el 2020 fue un año de
relanzamiento interno para Megatime, nos
trasladamos de la antigua casa de la avenida
Pedro de Valdivia a nuestras nuevas oficinas en
la avenida Presidente Kennedy, con un cambio
de look y de perspectiva para afrontar los
desafíos del negocio.
“Me integro a un equipo consolidado, donde
nuestro desafío como grupo es pasar de
entregar los datos a apoyar a nuestros clientes
en la preparación de ellos, es decir “entrar a la
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cocina”, nos indica Peñaloza. “El equipo cuenta
con reconocidos ejecutivos: Paula González,
Alcides Vergara y Antonio Cavieres, quienes
tienen las capacidades y la experiencia para
dar respuestas en tiempo y forma a nuestros
clientes”.
También durante el 2020 la empresa define un
apoyo fundamental al equipo comercial, un área
de investigación y análisis coordinada por Karla
Quintero-Bonilla, y apoyada por Ramón Pérez.
Karla nos comenta: “Además de dar apoyo al
equipo comercial y a nuestros clientes, nuestro
objetivo dentro de Megatime es estrechar
vínculos con gremios de la industria e institutos
de investigación participando como expositores
y generando contenidos de investigación y
análisis que aporten al mercado”.
Los ejecutivos comerciales somos la cara
visible de Megatime, un gran equipo de un
poco más de 60 personas entre técnicos,
informáticos, ingenieros, publicistas, todos
especialistas que mantienen el servicio y
ejecutan los avances que exige un mercado
cada vez más tecnológico e interconectado.
Desafío 2021
Nuestro negocio base siempre serán los datos
recolectados, y de ellos viene la principal
necesidad de nuestros clientes y el cómo poder
analizarlos mejor, es por esto que el enfoque
de Megatime para el 2021 es la integración
y automatización de la información con los
clientes.

Desde esta perspectiva es que se están
abordando distintas soluciones para apoyar
a los clientes en su análisis de datos. Cada
cliente cuenta con configuraciones específicas
y particulares, asociadas además a las
necesidades de cada uno, para así construir
el corazón de la estrategia de compra de

El enfoque de
Megatime
para el 2021 es la
integración
y automatización
de la información
con los clientes.
medios, los informes de competencia.
Megatime está trabajando con varios de ellos
con su API de conexión directa a su base
de datos, de manera que pueden acceder
directamente para realizar la integración a
sus sistemas y necesidades particulares.
Por otra parte, Megatime ha desarrollado
una plataforma de Inteligencia de Negocios
configurable, de consultas interactivas
denominada MediaCheck, donde los análisis
de competencia y de medios son construidos
una sola vez, para luego actualizarse
automáticamente.

todos nuestros clientes, avanzando con estos
proyectos de integración y automatización para
sumarnos en la optimización de sus procesos
y recursos, dejándoles más tiempo para el
análisis y discusión estratégica”.
Megatime posee mucho todavía que contar
y compartir, se mantienen los cursos del
sistema de consultas unificado para agencias a
través del uso de Megasuite, donde podemos
visualizar el anuncio y su detalle de inversión.
Estamos viralizando BrandCheck, nuestra
más reciente aplicación para dispositivos
móviles que permite conocer en línea todas
las nuevas piezas publicitarias de las marcas
de las últimas 24 hrs, y UrbanCheck sistema
que georeferencia la actividad en medios
OOH, abriendo muchas posibilidades para la
mirada competitiva y estratégica de las marcas.
Tenemos un año desafiante para apoyar a
nuestros clientes y estamos avanzando paso
a paso, de manera constante como siempre lo
hemos hecho… pero rápido.

“Durante los meses de febrero, marzo y
abril de 2021, completamos el contacto con
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En 2016, el World Economic
Forum colocó a la creatividad
como una de las tres
principales habilidades que
las personas necesitan en la
Cuarta Revolución Industrial,
una cualidad que solo se ha
acelerado a partir del Covid-19

FUTUREBRAND

Estudio “The Future of Food” 2021

Las megatendencias
alimenticias que empezaremos
a ver cada vez más en Chile
Por Christian von der Forst

J

unto al hábito de cocinar en casa,
la búsqueda de lo sano y nutritivo,
también se vendrá el dilema ético
entre conveniencia y sustentabilidad,
un “nuevo natural” con frutos obtenidos de
laboratorios y una “migración de Sabores”,
donde un plato vietnamita puede ser parte de
lo local y cercano.
En un reciente estudio de FutureBrand llamado
The Future of Food (El Futuro de los Alimentos)
se identifican 5 macrotendencias claves
para los próximos 5 a 10 años, en donde las
empresas del sector, y operadores de alimentos
en general, podrán reconocer los impulsores de
compra, identificarse con los consumidores y
satisfacer sus necesidades en sintonía con los
nuevos estilos de vida.
En Chile, vamos a reconocer fácilmente algunas
de ellas, pero otras no están tan arraigadas, e
incluso son ignoradas por muchos.
Una de las macrotendencias, denominada
“Revolución Reinventada” es de la que nadie
puede escapar debido a la pandemia y
bien conocemos en nuestro país: nuestros
hábitos se han transformado y hemos vuelto a
actividades que casi habíamos abandonado,
como cocinar platos elaborados o hacer pan
casero. Paralelamente, hemos creado nuestras
propias cadenas de suministro muy personales,
un sistema que involucra una red de
productores distantes pero confiables, tiendas
de barrio, canales minoristas a gran escala que
ofrecen entregas a domicilio.
Otra macrotendencia no tan fuerte en Chile dice
relación con el poder de la comida, “Cuerpo
sano, mente sana”. En tiempos de pandemia,
aumentar la inmunidad se ha convertido en
la mayor preocupación de los consumidores,
los prebióticos, postbióticos y fibra son los
nutrientes clave del futuro.

Un dilema, el nuevo natural y la migración
del gusto
Pero también hay otras macrotendencias a
tener en cuenta. Llamada “El dilema ético” hace
referencia a la difícil elección entre conveniencia
y sostenibilidad. Para las personas en forma
creciente, nada debe ir a la basura: debe haber
un compromiso consistente en desarrollar
envases compostables, reciclar los residuos
alimentarios, o incluso ofrecer apoyo a las
personas que buscan reducir su consumo
de carne sin renunciar a los placeres de una
hamburguesa.
“Pero esto en Chile recién despierta”, señala
Sebastien Leroux, director ejecutivo de
FutureBrand en Chile. En varias partes del
mundo los consumidores son cada vez más
cuidadosos cuando se trata de opciones de
compra, no solo en términos de su propio
bienestar, sino también para el planeta. De
hecho, reconocen que uno de sus principales
impulsores de compra es la sostenibilidad.
Según el estudio, varias empresas ofrecen a
los consumidores frutas y hortalizas de calidad
a domicilio, normalmente desechadas por
los supermercados debido a su apariencia
poco atractiva. Es una forma concreta y eficaz
para que los consumidores hagan un buen
uso de los productos que de otro modo se
desperdician y, al mismo tiempo, ayudan al
presupuesto familiar.
Las otras dos tendencias hablan de una
“Migración de Sabores” y el “Nuevo Natural”.

empresas afectadas por las restricciones. Pero,
¿el concepto de local es el mismo que hace 30
años?
La globalización ha creado un nuevo «local»
donde se entrelazan diferentes cocinas, dando
forma a nuevas tradiciones culinarias. Comprar
en la tienda cercana, ya sea italiana, argentina
o vietnamita, crea una sensación de vínculo
social que las grandes cadenas y las empresas
minoristas no pueden replicar. La atención
a las comunidades pequeñas representa
una oportunidad para que las empresas
hiperlocales tengan un punto de apoyo más
firme en la vida de las personas.
Pero tan potente como lo anterior es nuevo
natural que nos hace pasar de frutos de la
tierra a frutos del laboratorio, indica el estudio
de FutureBrand. “La ciencia y la tecnología son
las palabras clave de las nuevas tendencias
dietéticas. La investigación científica y las
innovaciones tecnológicas identificarán formas
de cultivar ingredientes esenciales en áreas
donde el agua es escasa, creando plantas
que son más resistentes, incluso en climas
extremos”.
Muchas marcas apuntan a adoptar enfoques
innovadores que, para 2030, harán que toda
la cadena de suministro sea más sostenible y
confiable. Los consumidores llegarán a confiar
más en los datos sobre su sistema biológico y
tomarán decisiones cada vez más conscientes y
personalizadas, con el fin de proteger el cuerpo,
la mente e incluso el estado de ánimo.

La referencia a la migración es el paso de lo
global a un nuevo local con una evolución
de las tradiciones culinarias. Durante el
período de bloqueo, vimos una proliferación
de campañas para sensibilizarnos sobre las
compras «locales» para apoyar a las pequeñas
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Por qué hoy
conviene
más que
nunca aplicar
el growth hacking marketing
Por Michael Zschweigert, Director General Moov

E

s un hecho que vivimos tiempos
difíciles en muchos ámbitos debido
a la pandemia. El marketing, nuestra
área, ha sufrido de la incertidumbre
y restricción de presupuestos por parte de
clientes. Pero al mismo tiempo, se ha acelerado
otra necesidad urgente: potenciar o aplicar
estrategias digitales. Todas las empresas,
desde las de productos de consumo hasta con
oferta B2B, están « casi » obligadas a buscar
más ventas que antes por este lado. Y un
concepto muy atractivo para esto, es el growth
hacking.
El objetivo del growth hacking es probar
rápidamente las acciones que pueden mejorar
el customer journey y/o las ventas, replicarlas
y escalarlas. Y por otro lado, abandonar o
modificar las que no son efectivas.
Para entenderlo, es necesario considerar tres
pilares fundamentales de base:
- La creatividad, estrategia y contenidos
- Los medios digitales

permanente prueba) es sumamente importante
con el fin de demostrar el contenido que genera
mejores resultados.
Hay muchas maneras de poder aplicar estos
factores. Por ejemplo, la mayoría de las
redes sociales permiten hacer pruebas A/B.
Una prueba A/B es tener dos contenidos
compitiendo con la misma audiencia. ¿Cuál
gana? La misma plataforma te da el resultado.
Esto hoy es posible también con los sitios web:
uno puede medir en un mismo sitio web cuál
de dos landing pages funciona mejor, con el
mismo tráfico generado por ejemplo, desde las
redes sociales.
En base al resultado de la métrica uno puede
elegir y generar ajustes en cada contenido del
customer journey.
Si pensamos ahora que la mayoría de los
productos o servicios tienen múltiples grupos
objetivos, o como Google define « buyer
personas », se genera un nivel adicional. Esto
significa todo lo anterior mencionado para cada
tipo de público.

- El sitio web
Ahora bien, el growth hacking se genera
siempre cuando estos tres pilares funcionan
bien en conjunto: 1. Contenidos con forma y
formato óptimos para plataformas digitales. 2.
Estos contenidos compartidos en estos medios
digitales. 3. Un sitio web construido en la
misma manera para recibir tráfico.
Hay dos factores fundamentales en dicho
proceso: la métrica y la variación. La
métrica nos indica qué contenido, en base
a la estrategia, funciona bien o mal en las
plataformas digitales y web. La variación (la

Llevado esto hacia un lado más explicativo y
con un ejemplo.
Al implementar una estrategia de growth
hacking, hay que ir probando y probando:
1. Qué acción creativa y de contenido funciona
mejor;

Veamos un ejemplo en la venta de automóviles:
Soy un padre y me interesa un auto seguro
para mi familia. Probablemente con otros
atributos extra, comparando con las
necesidades de un soltero. Soy consumidor
prioritario de Facebook y Google, versus una
persona que no es padre, que posiblemente
use más Instagram y Youtube. Como
consumidor me atraen más las imágenes
familiares. Un soltero quizás prefiere imágenes
más ligadas al deporte. En el landing page
del sitio de autos, veo las imágenes que me
gustan, y así el soltero. Mas allá que suena
lógico, está probado que la tasa de conversión
sube siempre cuando se aplican contenidos
más afines al grupo objetivo/buyer persona.
No olviden que en cada paso podemos hacer
múltiples pruebas A/B en los medios digitales
y el landing. Para el papá, fotos con personas
o sin personas, con mascotas o sin, distintos
colores del auto, etc, etc.
Si bien es todo un trabajo pensar y generar la
gran cantidad de contenidos y landing pages
necesarios para las constantes pruebas A/B,
es cierto que los frutos son muy positivos y se
traducen en una permanente optimización del
costumer journey y de los recursos invertidos
en los medios digitales.
Todo esto, permite un permanente “growth” y
mejor resultados con el mismo presupuesto,
justo lo que todos quieren, y necesitan, en esta
época.

2. En qué medio digital;
3. En qué landing page para cada grupo
objetivo. Y finalmente en base al resultado
(métrica), cambiar y probar de nuevo.
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l Proyecto de Nicole en el mundo de la fotografía nace de la
pasión por cocinar. Hace 11 años, Nicole empezó a fotografiar
sus creaciones de repostería para poder compartir recetas a
través de un blog de cocina. Tiempo después de crear el blog,
decidió salir del modo automático de la cámara y comenzó a buscar
cursos de fotografía online y workshops presenciales para poder aprender
todo lo referente a fotografiar productos y alimentos. A pesar de haberse
especializado en el área humanista (Orientadora educacional y profesora
de Historia y Geografía), Nicole quiso mezclar dos áreas que le interesaban
mucho, el arte de la fotografía de alimentos y la docencia, es por esto
que desde el 2017 en su cuenta de Instagram @nikorinna comparte tips
de fotografía y realiza talleres para personas interesadas en fotografiar
recetas, potenciar productos y especializarse en fotografía de alimentos y
restaurantes.
Actualmente Nicole trabaja con agencias de marketing , pymes, empresas
relacionadas al rubro de los alimentos, restaurantes y es profesora en Skill
Academy (academia de fotografía de la tienda de insumos fotográficos
Killstore), además es embajadora de la marca Godox (fabricante
profesional de equipos fotográficos de iluminación).
http://nikorinna.com
https://www.instagram.com/nikorinna/
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Un mano a mano con Kevin Goreglad, CEO & Co Founder Perfit Email Marketing

Tratamiento Personalizado:
La clave de nuestro crecimiento
Por Francisca Tobar

C

onversamos con uno de los
fundadores de la que es hoy una de
las principales empresas proveedoras
de eMail marketing en la regíon.

¿Cómo nace Perfit?

como queremos estrenar nuestro producto?”
Aunque de todas formas no había nada
comprometedor en sus campañas, así que lo
que hicimos fue guiarlos y fueron los primeros
en contratar el servicio.

Perfit nace hace 14 años, con tres amigos
almorzando un mediodía en IBM Argentina
(donde nos desempeñamos en el área de
Seguridad Informática) y conversando salió la
idea de ‘’tenemos que armar nuestra propia
empresa donde nosotros podamos armar
nuestro propio equipo y trabajar con gente que
sepamos que lo que está haciendo les gusta”
y ahí es donde surge la idea de crear una
empresa. Perfit nace después principalmente
con el fin de poder elegir a las personas con
quienes trabajar, tomar nuestras decisiones
y al mismo tiempo que quienes trabajen con
nosotros, también puedan tomar sus propias
decisiones.

¿Qué buscan en cada colaborador de la
empresa?

¿Por qué el nombre Perfit?

Lo primero fue comenzar a brindar apoyo
a quienes ya nos habían elegido como
proveedores.

El nombre nace por “Perfect IT” el concepto
que queríamos llevar adelante era crear una
empresa que dé soluciones informáticas que
comúnmente están hechas para grandes
empresas, pero dirigido a todo tipo de
negocios, aprovechando y compartiendo
nuestros conocimientos en el área con los
usuarios y colaboradores.
¿Por qué optaron por Email Marketing?
Nos cruzamos con el Email Marketing por
casualidad y notamos que era un servicio que
parecía ser únicamente accesible para grandes
empresas, pero esta vez quisimos hacerlo
posible tanto para emprendedores que recién
comenzaban como para multinacionales ya
establecidas. Si bien existían empresas de
Email Marketing, no siempre los vimos como
competencia, sino como inspiración.
¿Cómo fue su experiencia con su primer
cliente?
El primer cliente que tuvimos también fue parte
de lo que siempre quisimos que sucediera,
tuvimos un poco de suerte… fue pensar: “¿Qué
es lo mejor que puede pasarnos como servicio
online?”. Y es que alguien que no conozcamos
llegue sin saber de dónde proviene, pruebe el
producto, descubra que le gusta y lo compre.
Así fue... El primer cliente era un Sex Shop,
no les voy a mentir, pensamos “¿Es así

Cuando empezamos la empresa queríamos
estar con gente que realmente quiera trabajar
con nosotros, que disfruten lo que hacen
y que quieran aprender más. Estamos
constantemente capacitando tanto a los
nuevos ingresos, como a quienes ya están
hace años con nosotros.
“¿Qué pasa si capacito a mis empleados y
se van? Nada de malo, lo malo es si no los
capacito y se quedan.’’
¿Qué acciones tomaron cuando se inició la
pandemia?

Es decir, empezamos desde adentro,
ofreciendo servicios personalizados sobre
gestiones y bonificaciones, entendiendo
que fue un momento sumamente crítico. Así
prevenimos bastantes bajas, dando un apoyo
completo a nuestros clientes más fieles. Para
que puedan completar sus comunicaciones,
y no se sientan solos al menos en lo que nos
respecta a nosotros.
¿Cómo lo atravesaron?
A pesar de un contexto tan duro, logramos
crecer un 120% en plena pandemia. Se
implementó el trabajo remoto, lo que además
de protegernos físicamente, nos dió a varios
más comodidad para trabajar y enfocarnos
mejor en lo que teníamos que hacer, ya que no
se perdía tiempo en, por ejemplo, viajar hasta la
oficina ida y vuelta.
Comenzamos a implementar herramientas
internas que nos permitieron trabajar en
conjunto tal como lo hacíamos en la oficina,
hubieron nuevos ingresos a la empresa
que no tardaron en adaptarse a esta nueva
modalidad de trabajo, y esto nos ayudó a
expandirnos, poniendo el foco principal en el
área de Customer Success, el cual veníamos
postergando, hasta que pudimos centrarnos en

él, y formalizar todas las acciones que hacemos
para acompañar a los usuarios desde que se
hacen la cuenta, hasta que nos recomiendan a
sus colegas.
Tras tomar estas acciones: ¿Cómo
aportaron al crecimiento de Perfit?
Cuando vimos que funcionaba, que la gente
estaba agradecida y que continuaba con
nuestro servicio, decidimos que era un momento
ideal para reforzar nuestras integraciones
para automatizar procesos y generar nuevos
partnerships, de esta manera, ofrecimos una
solución integral para quienes se acercaban
solicitando ayuda en sus comunicaciones y
mejoramos la relación con distintas empresas
con las que trabajamos a la par.
Así conseguimos una mejor recomendación,
no trabajamos tanto con campañas pautadas o
pagas, sino más bien con el ‘’boca en boca’’.
El Email Marketing sigue siendo una de las
herramientas más poderosas a la hora de
conseguir conversiones, además de que es
sumamente rentable, más si la herramienta está
a medida de quien la utiliza, hubo una parte del
crecimiento que se dió únicamente por esto,
por el crecimiento de la necesidad de concretar
la comunicación digital, de forma sencilla.
¿Qué planes tienen a futuro?
Expandirnos, seguir creciendo. Ya estamos
en cuatro países pero queremos tener mayor
presencia y mejor posicionamiento en los
distintos mercados. Actualmente estamos en
Argentina, Chile, Colombia y ya tradujimos
nuestra plataforma en portugués para iniciar
en Brasil, quisiéramos sumar un poco más
de México y más de la región. Hace poco
también empezamos en España que viene
funcionando paso a paso. La idea es hacer un
producto omnicanal, y sumar nuevos servicios
como Push Notifications, WhatsApp, y todo lo
que se pueda complementar a lo que es una
comunicación digital.
Dejamos la invitación a todos los lectores
de Bulb! Magazine a conocer más de lo que
hacemos en www.myperfit.com y probar
nuestro producto de forma gratuita.
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Entrevista con Ángel Carcavilla

La villa del Ángel: variada,
multifacética, ecléctica,
política y medial
Por Christian von der Forst / Fotografía Guillermo Gálvez

C

arcavilla Boutique Creativa fue una de
las primeras agencias que se vistieron
de boutique para hacer un trabajo mas
cuidadoso, a la medida y necesidades
de cada cliente. Esto fue hace 35 años cuando
la funda su hermano Marco Antonio, gran
conceptualista y director creativo que luego le
pasa la posta a Ángel y así hasta hoy.
Fieles al espíritu boutique, han trabajado las
marcas de medios de comunicación como
Revista Paula, Diario La Nación, Diario 7,
Radio Zero, Las Ultimas Noticias, además de
clientes como Claro, Latam Cargo, marcas
internacionales como FEDEX, AES GENER,
Google, y un largo etcétera. También abrieron el
marketing a películas tan exitosas como Sexo
con Amor, que llevó a los cines más de 1 millón
de personas.
Ha más que coqueteado con la política
con decenas de campañas de gobierno,
organismos de derechos humanos y ahora,
recién, trabajó para la campaña a Constituyente
de Pato Fernández, “aplicamos el concepto
Vota con ganas, un trabajo bellísimo y con un
equipo de lujo. Funcionó conceptualmente y
ganó”, dice. El tema más político lo trabajan
con una segunda agencia, MULTITUD, para no
mezclar estilos de trabajo y equipos. Por ahí
pasó la Pepa Errazuriz que ganó la alcaldía de

Providencia, Andrés Velasco, y otros.
Ángel Carvavilla tiene una serie de
otras facetas: es coleccionista de arte
contemporáneo, fue parte del directorio del
Museo de Arte Contemporáneo MAC, ha sido
guionista de series de los 90 (Jaguar You, El
Desjueves, Sussy), conductor de programas de
TV como Gato por Liebre, Director de Plan Z y
columnista de distintos medios: The Clinic, La
Nación Domingo, entrevistador en Revista Ya
de El Mercurio.
Como persona multitask, tal como se lee, no
le gusta que lo tilden únicamente de creativo.
“Soy más estratégico, tengo la habilidad
de sacarle la foto a un momento y captar la
necesidad de una marca para ese momento.
Me parece muy pequeña la denominación de
creativo para la tremenda pega que uno hace”.
Hace un tiempo se entregaron los premios
a los creativos en Achap… ¿qué te han
parecido?
Hay piezas publicitarias que parecen obras de
arte, pero si quiero una experiencia emocional
fuerte prefiero ir a un museo y no expresada
en un aviso que, por muy maravilloso que sea,
su objetivo es venderme mayonesa. Por otro
lado, sigue habiendo mucho trucheo en los

festivales publicitarios en Chile. Pareciera ser
que los publicistas tienen una doble vida en sus
agencias, en donde la parte laboral la separan
de la creativa. Con la primera, lo pasan mal y lo
hacen fome, mientras que lo creativo les sirve
para los concursos. Algo no funciona bien.
Pero de esto vengo escuchando hace casi
20 años, mientras las marcas buscan vender
conceptos como la autenticidad… curioso
lo que se da.
Totalmente. Pareciera que son las preguntas
que se hacen los publicistas: ¿Cómo destinar
el trabajo creativo a lo cotidiano y no solo a los
concursos? Hay un eterno gallito entre cliente y
creativo. Uno quiere vender, el otro diferenciar
la marca. Ahora bien, se está produciendo una
renovación de los gerentes de marketing y uno
tendría la esperanza de que esto llevase a un
cambio, pero todavía no parece que fuera la
tendencia, todo sigue muy parecido.
¿A pesar de tanto cambio asociado a lo
digital?
Aparece el formato digital, con el gran atributo
de que sabes que no hay que cautivar a la
persona, ya sabes quién es tu receptor, le
mandas el mensaje directo. En general, los
mensajes digitales son muy aburridos, salvo los
que aparecen en los concursos.
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Por suerte existen los Premios Effie para
cruzar eficiencia con creatividad.
Sin duda, los Effie han ido ganando un lugar de
primera importancia en la industria local, antes
los creativos los miraban despectivamente y
hoy son muy apetecidos para lucirse. Ganar
un Effie para los busca premios del gremio
es un must y se las rebuscan para llevarse
uno, muchas veces presentando casos que
a kilómetros apestan a trucho y otras veces
con campañas alucinantes que confirman que
la creatividad también puede ser un éxito de
ventas. Ojala los premios Effie no empiecen a
llenarse de casos armados para ganarse un
Effie sino que el premio sea verdaderamente un
estímulo para los clientes que confiaron en su
agencia y creyeron, apostaron, por la estrategia
y la creatividad. Pero alcanzar esa felicidad
profesional sería muy contraria a nuestra
naturaleza atormentada, es curioso que aunque
nuestra pega sea expandir la felicidad por el
mundo vivamos en un estado de angustia
permanente. Todavía no conozco un publicista
feliz.
Cualquier gremio necesita de premios para
validarse, los arquitectos, los abogados, el
sindicato de basureros y los botilleros se
entregan anualmente un premio. Los publicistas
los necesitamos para sentir que somos mejores
que la competencia, para ganar más y para
ponerle un poco de emoción a esta pega que
a veces se vuelve aburrida. Pero muchas veces
los premios no tienen que ver con lo que pasa
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en el mercado y se convierten en un placebo
que no permite evolucionar a la industria.
Desde que estoy en publicidad he escuchado
la palabra Trucho descalificando el trabajo de
nosotros mismos .
Sería una tontera desconocer que la publicidad
chilena ha avanzado y mucho, también gracias
a estos Truchos, aunque a veces se presentan
en concursos campañas que uno se pregunta
¿servirán para algo más que alimentar el ego de
su creador? y la verdad es que la respuesta es
la misma de siempre.
¿Qué te ha parecido la publicidad en
momentos tan cruciales para Chile como el
estallido y la pandemia?
Durante el estallido fuimos apuntados
con el dedo como los responsables del
endeudamiento y la ruina de los chilenos.
Éramos los culpables de la furia, de haber
llenado a los chilenos con cosas que
aparentemente los harían felices y en realidad
los estaban destruyendo. A la plaza Italia iban
montones de cabros y cabras que trabajaban
en agencias de publicidad a gritar contra lo
mismo que ellos habían creado, pero luego de
botar la rabia volvían mansos a seguir con su
día a día. En cuanto a la Pandemia tampoco he
visto nada que me llame mucho la atención o
recuerde especialmente, el covid nos paralizó.
Habrá que esperar al próximo festival de
ACHAP para ver todo lo que NO hicimos y lo
bien que NO lo hicimos.

Igual ha habido cambios importantes en
20 años. Entre otros, ya no aparecen los
estereotipos nórdicos rubios únicamente.
Sí, eso se valora. La fétida palabra aspiracional
va en retirada, ya no es necesario que todo
sea rubio para que la gente lo compre. Y hay
mucho cuidado con el tema de la mujer objeto.
¿Te acuerdas lo que eran las campañas de
cervezas, con minas en traje de baño saliendo
del mar? Cristal hablaba así. Aunque todavía
aparecen campañas de electrodomésticos
que están más cerca de los roles femeninos…
no he visto el spot donde un hombre esté
lavando la ropa o planchando, y si aparece es
como medio anecdótico. El cambio se está
produciendo y en eso aportan un montón de
creativas mujeres que se han ganado un lugar.
La industria ha tenido cambios importantes, el
primero es que ante una pantalla de zoom, la
agencia más grande y la más chica ahora son
del mismo tamaño. Se terminaron las súper
escenografías de las grandes agencias, ahora
lo único que pesa es la calidad del trabajo.
Otro cambio ha sido la irrupción femenina
en el medio. Hasta hace poco La publicidad
era un mundo de hombres, donde estaba
instalado que un par de pechugas vendían
más que cualquier estrategia. Las agencias,
las gerencias de marketing, las productoras,
todo estaba liderado por hombres. Se
trabajaba hasta tarde, se hablaba muy desde lo
macho, se tomaba harto alcohol y se peleaba
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a combos por una idea. La llegada de las
mujeres a los altos cargos creativos, directivos
y el mundo audiovisual, sin duda que le han
dado nuevos aires a esta industria pasada a
testosterona.
Me he fijado que nos permitimos más que el
hombre aparezca como pelotudo, y nadie se
espante, mientras que la mujer es la sabia,
la que explica cómo hacer las cosas. Al
revés se hablaría de machismo puro.
Si, hay un exceso de lo correcto. Los hombres
como seres débiles, porque si salen con mucho
carácter suena a dominadores. Esperemos
que cuando esto se temple, volvamos a un
equilibrio sano de géneros.

Asertividad en múltiples formatos ¿No están
medios locos en la agencia con tanto formato?

¿Contratando siempre gente joven, sobre
todo para lo digital?

Ahora hay un montón de formatos y eso es
alucinante, porque expande los horizontes
creativos. Antes, el máximo del éxtasis para el
publicista era cuando veían su aviso a doble
página en El Mercurio. Con algunas marcas
corporativas aun pasa eso. El problema es
que todo va a una velocidad tan rápida que
cuesta tomar los cambios. La gente misma que
está arriba de la pelota, como influencers, al
poco rato pasan de moda. Lo que pasa en las
Redes Sociales, Tik Tok es ahora, y desplaza a
Instagram que antes desplazó a Facebook…

De acuerdo a la naturaleza de cada proyecto,
a veces externalizo personajes de los más
variados rubros para que le den un frescor a
la propuesta; puede ser un comediante, un
poeta o un matemático que con su particular
visión le den un nuevo giro a una idea o
estrategia. También busco redactores digitales
jóvenes, son cabros rápidos, que palanquean
digitalmente las ideas, y todo lo cuentan en 15
segundos.

¿Algún otro cambio de tendencias?

¿Qué edad tienes y cómo te mantienes
arriba de la pelota?

Hay una discusión en relación a que el
concepto estratégico murió, los publicistas
más viejos anuncian eso, pero yo creo que no.
El concepto estratégico es la llave mágica de
cualquier campaña y no morirá nunca. Es de
perogrullo hablar de una marca como un ser
vivo que necesita emociones, ánimo, fuerza, y
eso se lo da la personalidad que le impregna
un buen concepto. Aun es necesario, también
en lo digital, aunque reconozco que las bajadas
son menos creativas y deben ser más veloces,
ir al hueso. Quien opera en lo digital, lo hace
todo más rápido. Las personas no quieren que
las inviten a bailar, sino que les ofrezcan una
solución a su problema. Es tanta la oferta de
mensajes que el receptor necesita asertividad.

52. Me mantengo porque me apasiona la
publicidad. Los años me han fortalecido en
el oficio. Tengo olfato, intuición y experiencia,
puedo ver lo que una marca necesita. También
estoy con un gran equipo, con algunos he
trabajado casi 10 años: Nicolas Bastías,
director estratégico, que siempre está oliendo
las tendencias y nos guía en las bajadas;
Nicolás Garay, director de proyectos capaz
de jinetear proyectos de insólitas naturalezas;
Gabriel Barahona, director de cuentas, un
maestro en lo operativo y feedback con el
cliente; y Cristóbal Cabezas, head of Art y
director de arte, completo y de un talento como
el que pocas veces he visto. Estos son los 4
pilares que coordinan a los 12 restantes.

Finalmente, hagamos un poco de ficción
con humor ¿Cómo sería la publicidad bajo el
Marxismo Leninismo?
Podríamos hacer tremendas campañas para
el Estado. Grandes himnos que convocaran
a las masas y sonaran en todas las radios
y parlantes. Usaríamos soportes gigantes
para comunicar: edificios, avenidas. Todo
el despliegue gigante que siempre ha
caracterizado a los estados totalitarios, jajaja.
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Por qué Peugeot y Renault
cambiaron sus logos
Por Mark Tungate

E

stos son tiempos rápidos para
el diseño de automóviles.
Recientemente, se conoció en Francia
la noticia de que dos de las principales
marcas de automóviles del país, Peugeot
y Renault, habían cambiado sus logotipos.
Pero como me recordaron los expertos, las
iniciativas vienen inmediatamente después
de los cambios de marca de Audi, Nissan,
Volkswagen, Kia, Mini y General Motors.
Hay más detrás de esto que la necesidad de
renovar su atractivo para los conductores más
jóvenes. La transición de los combustibles
fósiles a los eléctricos, competencia de
marcas “eléctricas solamente”, la importancia
creciente del mercado chino (y de las marcas
chinas), la disminución de la propiedad de
automóviles, así como un cambio relacionado
en el posicionamiento de las “empresas de
automóviles” a proveedores de movilidad, todo
esto está teniendo un impacto dramático.
Peugeot habló más sobre el cambio que
su rival, tal vez porque el cambio en sí es
más radical, reemplazando al león heráldico
“desenfrenado” con una cabeza de león
de perfil. De hecho, el diseño de Peugeot
se remonta a uno utilizado por la empresa
en la década de 1960. Casualmente, el
nuevo y discreto aspecto de Renault tiene
referencias al logotipo diseñado por el artista
Víctor Vasarely en 1972. Por lo tanto, parece
que los fabricantes de automóviles están
aprovechando su herencia para obtener solidez
en medio de cambios sísmicos. Los periodistas
especializados se han mostrado ampliamente
positivos sobre los movimientos.
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Una diseñadora gráfica, que prefirió ser citada
extraoficialmente porque ha trabajado para
ambas marcas, se inclina claramente por
el logotipo de Renault: “Es simple, fuerte y
dinámico. Es atemporal pero mira claramente
hacia el futuro. Se escala fácilmente, se adapta
a cualquier situación, es abierto y flexible.
Y no es necesario que se escriba ‘Renault’
junto a él.” Tenía reservas sobre el león de
Peugeot, que sentía que era “apresurado y
complejo”, por lo que quizás menos adaptable
al mundo digital. También sintió que se
apartaba drásticamente del ADN de la marca.
“Estratégicamente, coloca a Peugeot en una
categoría de lujo, ya que la forma de la insignia
tiene similitudes con Porsche, Maserati,
Lamborghini o Jaguar”.
El logotipo en sí fue diseñado por Peugeot
internamente, mientras que la agencia W creó
el resto de la nueva identidad visual, que se
verá en la comunicación digital e impresa, así
como en los concesionarios. La agencia OPen,
creada para Peugeot por Omnicom, está
gestionando la iniciativa de cambio de marca
global con el lema “Leones de nuestro tiempo”.
La idea subyacente es que la generación actual
está menos interesada en ganar una fortuna
que en “tiempo de calidad”: el valor de la
experiencia.
En su sitio web del Reino Unido, Peugeot
confirma que su objetivo es “avanzar hacia el
mercado del lujo”. Agrega: “La nueva identidad
de Peugeot afirma su posicionamiento
como una marca innovadora de alta gama.
Tres palabras resumen el nuevo logotipo de
Peugeot: calidad, atemporal y asertivo ”.

Es justo decir que manipular un logotipo es
un asunto delicado: la historia de las marcas
está plagada de cambios en logotipos que
provocaron problemas en los consumidores.
Como nos ha demostrado la pandemia, las
marcas que la gente ha conocido toda su
vida pueden ser una fuente inesperada de
tranquilidad en medio del desorden multimedia.
El minorista de ropa Gap sacó su nuevo
logotipo en una semana en 2010 después
de una reacción violenta en línea. El director
creativo independiente Aaron Levin comentó:
“El problema principal es que un proyecto de
marca es sistémico, holístico y cada punto de
contacto es una parte del gran rompecabezas
que termina siendo la marca. Pero la mayoría
de la gente reacciona a la única parte que se
convierte en una presencia en los medios,
por lo general un nuevo nombre o un nuevo
logotipo, sin el panorama general “.
Como el cambio de marca solo adquiere todo
su significado y fuerza a lo largo del tiempo,
las primeras reacciones pueden ser negativas,
observa. “Por supuesto, en nuestro entorno
de comunicación dominado por las redes
sociales, esta negatividad se exagera de forma
desproporcionada”.
Los logotipos en cualquier campo no impulsan
el cambio, son impulsados por el cambio.
Entonces, a pesar de su atractivo retro, es
probable que los nuevos logotipos que pronto
se colocarán en las rejillas del radiador de los
automóviles Peugeot y Renault apunten en la
dirección correcta.

