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OPINIÓN

Capitalismo woke
Por Juan Ignacio Brito Profesor Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signos de la U. de los Andes / Ilustración Roberto del Real

E

l movimiento woke nació en Estados
Unidos entre grupos afroamericanos
que llamaban a permanecer alerta o
despierto (“stay woke”) contra el racismo. Hoy
la idea se ha extendido en Estados Unidos
y abarca prácticamente toda causa que
promueva el ideario liberal-progresista, desde
la prevención de “microagresiones” en campus
universitarios hasta el revisionismo histórico
de iniciativas como el “Proyecto 1619”, que
sostiene que el arribo a Norteamérica de los
primeros esclavos negros es el verdadero acto
fundacional de ese país.
La tendencia también ha llegado a las
empresas. Según Vivek Ramaswamy, autor de
Woke Inc., un libro que circula desde agosto
pasado, el “capitalismo woke” cobró fuerza
después de la crisis de 2008, cuando surgió
un fuerte sentimiento antiempresarial debido al
comportamiento de la industria financiera y los
elevados bonos a todo evento que recibían los
altos ejecutivos de las mayores corporaciones.
Fue entonces cuando las grandes empresas
decidieron lanzar lo que Ramaswamy califica
como una “cortina de humo”: para recuperar el
prestigio perdido que amenazaba con generar
costosas regulaciones promovidas por la
izquierda, muchas de las grandes compañías
abrazaron la causa woke y establecieron
estándares y políticas en conformidad con
ella. Palabras como “inclusión”, “diversidad”,

“sostenibilidad” e “igualdad” aparecieron
súbitamente en el léxico de los altos ejecutivos
y sus empresas.
Ramaswamy no les cree. Considera que
se trata de una táctica para “aparentar que
te importa algo distinto a las ganancias y el
poder, precisamente para obtener más de
ambos”. Indignado por lo que considera un
engaño, escribió el libro para denunciar el
capitalismo woke de las grandes compañías
norteamericanas. Apunta a los CEO de
BlackRock, Coca-Cola, Nike, Unilever, Delta,
Goldman Sachs y Salesforce, entre otros.
Estos ejecutivos, que poseen enorme influencia,
fijan estándares inspirados en la doctrina woke,
forzando a clientes, usuarios, proveedores e
inversionistas a cumplir con normas que nada
tienen que ver con su negocio. Lo hacen,
según Ramaswamy, para “sacarle los colmillos”
a sus fiscalizadores progresistas, que celebran
estas políticas, pero pasan alegremente por alto
otras transgresiones. En una entrevista con The
Wall Street Journal, el autor puso el ejemplo
de Coca-Cola: “Es más fácil para ellos emitir
comunicados contra las leyes de votación en
Georgia o entrenar a sus empleados en cómo
ser “menos blancos”, que hacerse cargo de
su responsabilidad en la epidemia nacional de
diabetes y obesidad, incluso en la comunidad
de raza negra de la cual ellos declaran sentirse

tan preocupados”.
Más allá de la hipocresía que denuncia,
Ramaswamy subraya el peligro más sustantivo
del capitalismo woke: constituye una
transgresión del espíritu democrático que un
grupo selecto de empresarios en busca de
lucro, por el solo hecho de ser poderosos,
tome decisiones que definen la conducta de
comunidades enteras. En una democracia
sana, la mayoría de las medidas woke que
adoptan las grandes empresas, y que obligan
a mucha gente en diversos países, serían
discutidas en el foro público por la ciudadanía
y sus representantes electos. No corresponde
que sea el poder multinacional del dinero en
búsqueda de ganancias el que fije de facto
estándares de convivencia planetarios que
amenazan con la cancelación a quienes
disienten. Las normas de convivencia deben
ser establecidas a través de la deliberación
política de las comunidades nacionales y
no tendrían que ser impuestas por cúpulas
empresariales globalizadas que se disponen a
ganar plata con falso buenismo.
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Entrevista a la profesora de Princeton Susan Fiske y el
consultor de marketing Chris Malone

Las personas son detectores
de intenciones altamente
sintonizados
Por Gijs de Swarte para BULB! / presentado por Universidad UNIACC

F

iske ha ampliado sus años de
investigación sobre la psicología de la
discriminación para explicar por qué
amamos la marca A y odiamos la marca B.
Malone trabaja con compañías Fortune 500 y
ocupó altos cargos de marketing en Coca-Cola
y Procter & Gamble. Juntos escribieron The
Human Brand, “Cómo nos relacionamos con
las personas, los productos y las empresas”.

y si algo no estaba bien, la comunidad
se involucraba. Durante y después de la
Revolución Industrial, el contacto cara a cara
declinó rápidamente y se involucraron más y
más intermediarios. Con eso, la responsabilidad
y la obligación desaparecieron de la vista. La
revolución digital está en marcha y boom, la
responsabilidad ha vuelto, y no solo un poco.
Entonces, ¿esto es una respuesta a eso?

Verde, más verde, y más verde aún parece
ser el credo de las comunicaciones de
marketing hoy. Por no hablar de “inclusivo”,
“transparente” y en general “social”. ¿Qué
hay detrás de todo esto?
Chris Malone: Lo que vemos es algo
completamente humano. En las pequeñas
comunidades del pasado, los vendedores y
compradores tenían relaciones muy directas,

Malone: Aparte de la preocupación
generalizada por el futuro de la humanidad,
la respuesta es sí. Trabajé en Coca-Cola
durante mucho tiempo en posicionamiento
de marca y la confianza no era un problema
en absoluto. Apenas pensamos en ello.
Ahora es el criterio principal. Incluso puedes
distinguirte por ser más honesto que el
resto.

En las pequeñas
comunidades del pasado,
los vendedores y
compradores tenían
relaciones muy directas,
y si algo no estaba bien, la
comunidad se involucraba
Y el consumidor lo agradece...
Susan Fiske: Ese es un asunto precario. En
pocas palabras, cualquiera puede hacer algo
estúpido, cometer un error. Esto no tiene
consecuencias importantes directas para el
grado en que puntúas en confiabilidad. Pero si
tratas de engañar a la gente, muestras quién
eres realmente, de lo que eres capaz. Eso pega.
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Y, como argumentas en The Human Brand,
eso se aplica tanto a las personas como a
las empresas y las marcas
Fiske: Cuando tu pareja te engaña, te sentirás
gravemente conmocionado y herido. No
queremos eso, así que casi automáticamente
vigilamos si se puede confiar en la otra
persona. El mismo radar se utiliza cuando se
trata de marcas. Las personas son detectores
de intenciones altamente sintonizados y eso
puede tener consecuencias importantes. Como
marca, debe tener esto en cuenta y eso es lo
que vemos que sucede cada vez más ahora.
Desde la perspectiva de la agencia de
publicidad, ¿cómo comunicas un propósito
superior de la mejor manera posible?
Fiske: Hay algunas consideraciones claras que
hacer. Llámalo reglas. Las personas son mucho
menos leales a las empresas y marcas en estos
días y están mucho más interesadas en las
intenciones detrás de ellas. Las intenciones
predicen el comportamiento. Viva a la altura
de ellos. Y, regla de oro, no hay nada que

comunique intenciones valiosas con tanta
fuerza como el desinterés.

grupo objetivo. La buena intención en sí ya
puede ser muy valiosa.

Malone: También tienes que darte cuenta de
que nadie está esperando publicidad, pero a
la gente le encanta comunicarse. Este es el
tiempo del diálogo humano. No es una ciencia
exacta. Si tienes en cuenta las similitudes entre
las personas y las marcas, llegarás muy lejos.
Y un consejo extra, como marca, no tengas
miedo de hacer una broma sobre ti. Funciona.

¿Qué le gustaría agregar a esto?

Si tienes en cuenta
las similitudes
entre las personas
y las marcas,
llegarás muy lejos
Fiske: Resultado de investigación interesante,
de hecho, puede incorporar una buena causa
que se ajuste a su marca, en su comunicación
de marketing, incluso si ese objetivo específico
no juega un papel importante en la vida de su

Fiske: Por naturaleza, la comunidad científica
desconfía un poco del mundo de los negocios.
Y obtener ganancias puede ser, en muchos
casos, más importante que los motivos
altruistas. Aún así, a la mayoría de nosotros nos
gusta hacer lo correcto. Esto se está volviendo
cada vez más importante y creo que es un gran
avance.
Malone: La pregunta clave también es, por
supuesto, ¿la tendencia de propósito superior
contribuye en algo sustancial? Tendría que
decir que sí. Queda por ver si salvará el planeta,
pero si desea una pauta simple, como marca,
compórtese como un ser humano honorable.
Usted puede hacer una diferencia duradera en
la vida de las personas y vale la pena.
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Las invaluables Ejecutivas
de Cuentas
Por Jaime Atria / Ilustración Roberto del Real

Q

uizás demasiado tarde y a la luz de
muchas experiencias profesionales
y personales post agencia de
publicidad, quiero rendirle un sincero homenaje
a esa raza tan vapuleada y ninguneada como
son las ejecutivas de cuentas (lo pongo en
femenino por no escribirlo con arrobas o con
equis).

Lo que me lleva a este homenaje tardío es
la comprobación evidente de que finalmente
más que la gran idea, el excelente invento, el
sorprendente hallazgo o la novedosa visión que
un genio creativo de cualquier índole puede
descubrir, lo que realmente vale es la capacidad
que puedas tener para llevar tu idea a la
realidad. La capacidad de gestión, la paciencia

Durante mi larguísima carrera profesional me
sumé a mis compañeros creativos protestando
contra la presión que cada mañana ejercían
sobre nosotros las ejecutivas y ejecutivos
de cuentas, instándonos a terminar primero
las tareas correspondientes a sus propios
clientes que a otros evidentemente más
urgentes e importantes. Y los ignoré en sus
juicios creativos y en su poca capacidad de
convicción ante el cliente cuando volvían con
cambios que en no contadas oportunidades
terminaban por destruir la idea (A más de
alguno le habrán contado la clásica historia de
la campaña americana de camisas Hathawey
del hombre con parche en el ojo en la que el
cliente después de decenas de cambios le
dice al ejecutivo “…y una última cosa, sácale el
parche en el ojo al modelo del aviso, porque la
mayoría de nuestros clientes no los usa”).

¿cuántos de nosotros
tenemos la capacidad
de gestión, la tolerancia
para recibir los retos del
cliente, la capacidad de
seducción, la paciencia
de llamar y contestar
llamadas veinte veces
al día para volver a hacer
cambios sobre el penúltimo
cambio que ya había
sido cambiado varias
veces antes?

Pero con la mano en el corazón, ¿cuántos de
nosotros tenemos la capacidad de gestión,
la tolerancia para recibir los retos del cliente,
la capacidad de seducción, la paciencia de
llamar y contestar llamadas veinte veces al día
para volver a hacer cambios sobre el penúltimo
cambio que ya había sido cambiado varias
veces antes? ¿Y cuántos de nosotros tienen las
ganas, la iniciativa y la energía para hacer que
aquella “grandiosa” idea vea la luz?

para llenar papeles, la resiliencia para hacer
trámites sin deprimirte, las ganas de hablar
con el productor o el fabricante, el verso y la
energía para conseguir los permisos, las agallas
para conseguir los préstamos necesarios. La
fortaleza para soportar sucesivos portazos
en las narices y volver a golpear la misma
puerta una y otra vez. Ese trabajo, sin que

nos demos cuenta, lo realizan al interior de
las agencias las ejecutivas de cuenta. Y si tú
no te has contagiado de su ADN, por muy
creativo e ingenioso que seas, cuando decidas
que tu talento y creatividad pueden cambiar el
mundo, o ser un aporte a la sociedad, o sientas
que llegó el momento de independizarte, te
encontrarás con un cúmulo de rejas y murallas
que te harán ver que mucho más importante
que la creatividad es descubrir y desarrollar a
ese “pequeño ejecutivo de cuentas que llevas
dentro”.
El mundo está lleno de buenas ideas que jamás
vieron la luz. Son millones los artistas, músicos,
científicos, emprendedores, escritores, genios
e inventores que, a pesar de su genialidad, de
sus estudios y de su visión, nunca pudieron
llevar adelante sus ideas por no tener “un
pequeño ejecutivo de cuentas” en su ADN.
Asimismo, el mundo está lleno de malas
ideas que sí vieron la luz, gracias al empuje
de algún personaje con un inmenso ejecutivo
de cuentas en sus genes que convenció a
algún inversionista, un político, un mecenas o
a algún poderoso de que su pésima idea iba a
funcionar.
En pocas palabras, si piensas que por ser un
genio creativo cuyo talento y creatividad son
suficientes para que el mundo se arrodille
a tus pies, empieza a pensar de nuevo,
y aprende algo, aunque sea un poco de
aquellos que muchas veces menosprecias,
pero que seguramente poseen algo que tarde
o temprano vas a necesitar: Capacidad de
gestión, seducción, resiliencia y pasión para
que tus ideas lleguen tan lejos como jamás
pudiste imaginar.
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MEGATIME

estrena nuevas oficinas
Fotografía Ana María López

ARQUITECTURA INTERIOR
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D

esde fines de 2020 Megatime,
empresa líder en verificación e
inversión publicitaria, trasladó su
sede a sus nuevas oficinas en Av. Kennedy en
Vitacura, justo al frente del mall Open Kennedy.
Ya es más de un año en esta nueva locación, y
el cambio de casa, ambiente e infraestructura,
abre nuevos espacios para compartir y atender
a sus clientes.
Esta oficina fue especialmente diseñada por
el arquitecto Juan Pablo Hess para ser un cowork, donde colaboradores, clientes y amigos
de Megatime tienen puertas abiertas para
trabajar en las instalaciones.
Este concepto de co-work se suma al modelo
mixto de trabajo que tienen en Megatime
desde ya hace un par de años, en donde los
trabajadores hacen vida de manera presencial
y también en forma remota, gracias a las
tecnologías en línea y métodos de trabajo de
los equipos.
Actualmente cuentan con salas de reuniones
y espacios para compartir, que junto con
tres cafeterías y las oficinas de los equipos,
complementan los espacios ideales para sus
trabajadores, colaboradores e invitados.

Av. Presidente Kennedy 5488, Torre Sur, Piso 6,
Vitacura.

El espacio más relevante es su sala de
conferencias, con capacidad para 20 personas,
un lugar para realizar charlas, capacitaciones y
reuniones ampliadas.
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Entrevista a Tony Sarroca, Partner Chief Creative Officer de Simple

“Rebelarse a lo convencional
para revelar algo diferente”
Por Feudo Aravena

H

ablar de Tony Sarroca, es hablar de un
referente publicitario que escapa a lo
convencional.

A fines de los setenta, de pelo largo y
escuchando Led Zeppelin fue líder del SKF,
el primer equipo consolidado de skaters en
Sudamérica.
“Comencé a andar a los 12 años en Santa
Mónica, California. Cuando las olas estaban
chatas surfeábamos bajando las calles”
Y quizás fueron esos inicios los que formaron
su escuela de oficio y la pasión, liderando
equipos arraigados dispuestos a desafiar una
rampa o un brief, experiencia en ambos casos
emocionante.
En el rubro, es conocida su hambre inquietante
por la narrativa conceptual de la idea, entendida
como base fundamental del contenido
estratégico en la construcción de una marca.
Pero su trayectoria no solo ha ayudado a elevar
el estándar del oficio, sino también ha logrado
formar una talentosa camada de creativos que
hoy son parte importante de la industria.
Sarroca ha liderado importantes agencias,
entre ellas The Bravo Group NY (Chief Creative

Officer); Prolam Y&R (Partner Executive Creative
Director) y hoy Partner Chief Creative Officer de
Simple.
“Hoy todos hablan de ideas, pero no todos las
ponen en primer lugar”, así reza el manifiesto
de la agencia que hoy lidera, y es una verdad
de la que se hace cargo con esa franqueza tan
lejos de lo tibio, tan fuera de lo convencional.
Tony, tu vigencia en la industria da
testimonio de una capacidad de leer los
cambios. ¿Qué hemos perdido y ganado en
el último tiempo?
Lo que nunca podemos perder de vista
es preguntarnos por qué hacemos lo que
hacemos y cómo somos capaces de llevarlo a
cabo. Aunque parezca obvio, no lo es, porque
durante mucho tiempo, incluso actualmente,
muchas veces se nos olvida que hay un
consumidor “de carne y hueso” al otro lado
de la conversación y que ese consumidor es
un ser humano, que tiene sentimientos, y no
debe ser visto solo como un número, un dato
o una estadística. La data es muy importante
para ser más efectivos en acercar las marcas a
las personas, pero es la emoción la que logra
la verdadera conexión. Si algo se ha perdido
en este tiempo, es la capacidad de entender y
aplicar esta verdad fundamental.

Siempre buscas la idea diferenciadora, esa
visión que da ventaja preparándose para lo
que viene. ¿La publicidad debe ser inquieta
en esa búsqueda?
Cada vez es más difícil que un producto o
servicio cuente con una diferenciación objetiva
y tangible. Por lo tanto la historia que cuente
esa marca y el rol protagónico que tiene en
la historia, se convierten en su diferenciación.
Aquí la comunicación es clave. Desde el
naming, branding, tono, estilo y todo lo que hay
entremedio, incluyendo la publicidad. Entonces,
claramente la publicidad debe ser inquieta.
¿Pero lo es? En general, siento que no. En
general es informativa, directa y funcional. Y
ese no es el rol de la publicidad. La publicidad
debe esforzarse por marcar una diferencia, que
conmueva al público, y que lleve a que pasen
cosas.
El skate y la creatividad publicitaria son tu
pasión. Ambas se viven allá afuera y son
una experiencia, ¿las marcas deben tener
esa calle?
Una marca sin calle, es una marca
desconectada, sin empatía, que no entiende
la realidad de la gente, ni sus motivaciones
o anhelos. La data ha sido tremendamente
útil para ayudarnos a entender mejor a las

Página enfrentada: Rampa Maitencillo. Foto tomada por mi hijo Vicente, en nuestra casa de Maitencillo, Verano de 2020. Llevo patinando on-and-off desde los 11
años. Comencé en Santa Mónica, California. Son más de 40 años arriba de la tabla. La rampa fue construida por mi. La carpintería es mi segunda pasión creativa,
después de la publicidad.
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2010
audiencias, pero no lo es todo, ni puede ser
lo que dictamina únicamente para dónde
movernos. La data es una foto y como tal,
expresa lo que pasó. La calle expresa lo que
está pasando, ahí y ahora. Ahí está la señora en
un súper escogiendo entre una marca de leche
u otra. Un joven que con su look y actitud está
transmitiendo una cultura. Hay una fauna activa
que opina y actúa de diferentes formas, cada
vez más diversas y disímiles. Definitivamente
de esa calle surgen más verdades y realidades,
para conectarse genuinamente con la gente.
Lyotard habla de la caída de los grandes
relatos, evidencia clara de las crisis política
y religiosa. ¿Qué rol tienen las marcas en los
Big Ideals?
Que sean las marcas las encargadas de
levantar esos ideales me parecería un poco
ambicioso. Sí pienso que las marcas deben
conectarse con ciertos ideales para seguir
vigentes. Serán esas marcas las que consigan
mayor preferencia. Las que solo piensen en el
corto plazo, en el resultado inmediato, sin medir
las consecuencias futuras para la gente, son las
que irán quedando atrás. La pandemia nos hizo
reflexionar, no solo acerca de lo que teníamos,
y que perdimos (algo tan simple como darse
un beso, un abrazo o darse la mano), sino que
además nos invitó a soñar con un mañana
mejor, en el que hayamos aprendido de
nuestros errores. Ese mundo ideal seguramente
es el preferido por la mayor parte de las
personas, entonces las marcas deben ser parte
de la contrucción de ese relato.
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2020
La digitalización ha cambiado nuestro
comportamiento y nos ha beneficiado en
esta pandemia, pero en este contexto, ¿cuál
es la importancia del “mensaje” para lograr
el “deal”?
La digitalización ha permitido mantenernos
conectados en tiempos de aislamiento. Ha sido
un salvavidas en todo sentido. Ha facilitado que
el mundo no se detenga. Que siga adelante,
de otra forma, pero siempre adelante. El
e-commerce salvó a muchas empresas. Pero
mientras el e-commerce logra la transacción
y venta final, no podemos dejar de seguir
construyendo marcas saludables, estimadas
y preferidas, y aquí el “mensaje” es la clave;
qué decimos y/o cómo lo decimos. Y en este
sentido, todos tenemos nuestra vara personal.
Sin importar en qué trabajamos o en qué
nivel nos encontramos, cada uno de nosotros
tiene la libertad de definir su nivel de exigencia
creativa. Los más exigentes, inconformistas y
autocríticos en general logran las cosas más
sorprendentes. En eso estoy todos los días,
intentando levantar la vara.
¿Algo así como rebelarse a la
autocomplacencia?
Nunca hay que abandonar esa rebeldía. Pero
no es necesario ser un punk o un anarquista
para lograrlo. Ser rebelde en nuestra profesión
es simplemente hacer las cosas distintas.
Hacer lo que otros no están haciendo.
Rebelarse a lo convencional para revelar algo
diferente.

El concepto de familia, de tu familia, ¿cómo
se refleja en tu búsqueda profesional?
Cuesta mucho ser papá. Uno no nace
sabiendo, uno se hace y nunca termina
de formarse. Lo mismo cuando lideras a
una agencia o a un equipo de personas.
Cuesta mucho. Y en mi caso al menos, fui
aprendiendo de mis mentores y de experiencias
profesionales. Al tener estos dos roles y
protagonizar estas dos facetas de la vida,
solo intento ser justo, respetuoso, imparcial;
mientras pueda dejar algo, una enseñanza,
valores, algo que les permita ser mejores
personas o profesionales.
¿Aún suena Led Zeppelin cuando estás
arriba de la tabla?
A veces hay algo sonando por ahí. Y sí. Sigue
siendo música setentera: Ramones, The Clash,
Zeppelin… Y también bandas contemporáneas.
Aunque hoy uno es mucho más ecléctico.
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Coa Surf_Criminales. Personalmente he estado involucrado en varias fundaciones y emprendimientos que se juegan por distintos propósitos. Uno de estos
emprendimientos es Coa Surf, https://coasurf.com / Coa Surf fabrica tablas de surf dentro de las cárceles, entregando a los internos los conocimientos y herramientas
para hacerlo, para que una vez libres, puedan tener un oficio que les permita re hacer sus vidas y volver a integrarse a la sociedad.

COLUN. Trabajar para esta marca siempre es un desafío por la gran estima que tiene de parte de los consumidores. La vara siempre está alta para tratar de conectar
con algo relevante y cada vez más atractivo. He aportado a su construcción por más de 25 años.

Bocas de cloaca. (Ver en páginas 98 y 99). La campaña de ElCiudadano.com destaca una forma de contaminación que en los últimos años se ha hecho demasiado
popular: los discursos que enrarecen la conversación debido al lenguaje y al uso inoportuno, y a veces violento, de las palabras. Esta forma de expresión se ha hecho
especialmente popular de parte de líderes mundiales que influyen en las masas con discursos de odio, intolerancia, fake news y otros, que esparcen día a día desde sus
bocas sin filtro, generando división y polarización en las sociedades. El Ciudadano.com es un medio de comunicación de circulación mensual en papel y todos los días
en web, que presenta las noticias que importan desde Chile y para el mundo, un relato de nuestra sociedad contemporánea con ojos sudamericanos.
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Ser una buena marca
es buen negocio
Por Miguel Angel Ruiz, Agencia Mars / Fotografía Joshua Miranda, Pexels

L

a ética no es el fuerte de nuestras
grandes empresas, se ha notado
en estos días, entre la Crisis Social
que le pegó duro a la economía chilena y la
actual Crisis Sanitaria que afecta al mundo
entero se han notado los comportamientos
poco empáticos de varias compañías, desde
aumentar los precios de forma desorbitante,
hasta hacer trabajar a todos sus colaboradores
en plena pandemia.
En estos contextos donde nuestras emociones
nos dominan, nos vemos sobrepasados
con noticias negativas, aumentan los casos
de Covid-19, el miedo, el estrés, están a la
orden del día, se nota en las compras en el
supermercado, gente acapara carros llenos de
papel higiénico, desinfectantes, alcohol gel, y
es en este contexto donde marcas, empresas y
sus dueños y gerentes deben mostrar su parte
humana, deben desbordar empatía y mostrar lo
mejor de sí mismas.
La Banca ética se hace evidente, muchos
bancos sin obligación de parte del estado
retrasaron de 1 a 3 cuotas de créditos
hipotecarios o de consumo sin intereses,
otros castigan sin asco a sus deudores con

intereses o embargos, varios servicios podrían
hacer lo mismo, por otro lado empresas como
Crunchyroll, un netflix de Anime liberó su
contenido por 30 días, entre otros servicios
de streaming que hicieron lo mismo durante
la cuarentena, y no importa el tamaño de tu
negocio, pequeños gestos pueden ser hechos
por cualquiera, les pondré un caso español,
el restaurante Hotel El Hacho como no pudo
funcionar 24h como de costumbre decidió
apoyar a sus clientes camioneros poniendo a
su disposición un carrito con bebidas, aguas,
dulces y otros productos, sin costo y de libre
consumo, el video en poco tiempo se hizo
viral. En otros casos arrendatarios liberaron
a sus deudores de pagos de arriendo que
teóricamente correspondían, empresas como
Rocketbot de automatización de procesos
liberaron su software de automatización para
gobiernos y autoridades, al final, muchas
marcas empáticas simplemente con el afán de
ayudar entregaron sus productos y servicios
al mismo costo, sin el castigo del aumento
de precio, con un descuento especial y hasta
gratis por un tiempo definido.
Las marcas que siempre intentan conectar de
forma emocional con sus consumidores para

generar fidelización, tienen una oportunidad de
oro en tiempos oscuros de ponerse la mano en
el corazón y ayudar a miles de personas.
El marketing ético, nace de la idea de hacer
las cosas correctas de forma correcta, sin
mentiras, de forma transparente, sin dobles
intenciones, ahora es cuando veremos las
reales naturalezas de los negocios, hace tiempo
vengo diciendo que el fin último de un negocio
no debe ser generar riqueza, esa debería ser la
consecuencia final, los negocios conscientes
que no necesariamente son sociales ven
oportunidades de hacer el bien, agregando
valor a la vida de las personas, cobrando un
precio justo, generando buenas condiciones
para su gente y proveedores, buscando
generar el menor impacto medioambiental
y socio cultural, estamos acostumbrados
a ganar dinero sin importar el cómo, ni las
consecuencias, estas crisis nos ayudan a
identificar a quienes realmente les importan sus
consumidores, incluso por sobre sus utilidades.
Es tiempo de hacer el bien y como
consecuencia, ganar dinero, si, lucrar, el lucro
no es malo, la forma en que se lucra es la
correcta o incorrecta.
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L

a marca sueca de coches eléctricos
de alto rendimiento, dirigida por el
diseñador Thomas Ingenlath, eligió
“progresivo” como tema de este año. Polestar
ha anunciado los ganadores de su segundo
concurso de diseño mundial. El concurso
de diseño Polestar invita a diseñadores
profesionales y estudiantes a mostrar un
pensamiento innovador que fomente un cambio
positivo en la sociedad, incluidas respuestas a
la crisis climática.
La visión del diseño no necesitaba ser un
automóvil, pero tenía que encarnar el espíritu
de Polestar y demostrar que el diseño puede
ser la fuerza impulsora de un cambio positivo.
“Fue a la vez inspirador y aleccionador
interactuar con tanto talento emergente
y experimentado. Vimos que los diseños
evolucionaron desde bocetos creativos
hasta modelos 3D, y demostramos que el
mundo del diseño es un crisol de personas
excepcionales”, dice Maximilian Missoni,
director de diseño de Polestar.

Polestar, una bicicleta eléctrica Polestar y el
Polestar Precept anunciado en 2020. “H_UB”
reconoce que las marcas de automóviles se
están alejando del diseño y la fabricación de
vehículos para ofrecer un ecosistema completo
de soluciones de movilidad y diferentes formas
de acceder a energía.
La categoría estudiantes ha sido ganada por
Mingwei Liu de China con su diseño “Me alegro
de estar sucio”, un automóvil que aborda
la contaminación local con filtros de aire a
bordo visibles desde el exterior. El vehículo es
un automóvil geométrico simple y pequeño
con una interpretación arquitectónica del
vocabulario de diseño de Polestar. Tiene un
panel lateral central que muestra el filtro de
aire progresivamente sucio, mostrando cuánto
ha limpiado el automóvil el medio ambiente a
medida que avanza. Permite al usuario sentirse
orgulloso de conducir un “coche sucio”.
Este diseño alienta a las personas a adoptar
el proceso de limpieza del aire, marcando
una diferencia en la calidad de su entorno
compartido.

Se recibieron cientos
de entradas de una
mezcla verdaderamente
internacional de diseñadores.
Las ideas fueron muy
variadas e incluyeron
edificios, aviones,
automóviles, vehículos de
reparto sin conductor y
bicicletas eléctricas. Estos se
redujeron a una lista corta de
10, de los cuales se eligieron
los ganadores generales.
El ganador de la categoría
profesional es David
Vultaggio de Francia con
su concepto de diseño
“H_UB”, un nuevo concepto
de garaje, que presenta una combinación de
un centro de experiencia de marca y un lugar
para estar mientras se carga un vehículo. El
diseño presentaba un hidroavión de hidrógeno

Una mención de honor va para Kristian
Talvitie de Finlandia por su idea arquitectónica
“’KOJA’”. KOJA está alojado en el dosel de
un árbol que brinda una experiencia rica

e inmersiva en un entorno natural. Esto lo
hace más accesible para las personas que,
de lo contrario, tendrían que viajar lejos para
experimentar la naturaleza. El diseño maximiza
la vista desde la copa de un árbol con una
fachada acristalada panorámica y minimiza el
impacto ecológico con un diseño que ahorra
espacio y utiliza pocos recursos. Su objetivo
es fomentar un cambio positivo en la sociedad,
ayudando a reducir los viajes.
Juan Pablo Bernal, Director senior de diseño
de Polestar, curador de la cuenta de Instagram
@polestardesigncommunity y fundador del
concurso, comentó: “Diseñando para el
progreso, donde eso podría significar crear
algo que haga avanzar a la sociedad de alguna
manera, siempre iba a ser un desafío mayor a la
mayoría de los concursos. Estoy asombrado de
lo creativas que fueron las respuestas al brief”.
https://about.polestar.com/
Acerca de Polestar
Polestar se estableció como
un nuevo fabricante sueco
independiente de vehículos
eléctricos premium en
2017. Fundada por Volvo
Cars y Geely Holding,
Polestar disfruta de sinergias
tecnológicas y de ingeniería
específicas con Volvo
Cars, beneficiandose de
importantes economías de
escala. La empresa tiene
su sede en Gotemburgo,
Suecia, y sus vehículos están
actualmente disponibles en
14 mercados globales en
Europa, América del Norte
y China. En 2021, Polestar
se expandirá a ocho nuevos
mercados adicionales en Europa, Medio
Oriente y Asia Pacífico.
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Entrevista a Andrés Sciarrotta, Director de marketing para América Latina

NotCo… el infinito y más allá
Por Christian von der Forst

L

a empresa unicornio se plantea un 2022
exigente en expansión geográfica y de
portafolio de productos. Por el lado de
los lácteos vendrían novedades.
Llevaba más de 15 años dedicado al consumo
masivo en grandes empresas. Considera que
su gran escuela en marketing fue Procter &
Gamble, donde estuvo 10 años en diferentes
posiciones y países. Luego, fue el turno de The
Clorox Co. debiendo armar la estrategia de
eCommerce a nivel regional.
Hasta que lo contactan de The Not Company
(hoy, simplemente NotCo), hace más o menos
un año y 9 meses. La empresa de tecnología
alimentaria, que crea productos con inteligencia
artificial no merece mayores presentaciones.
Es una empresa Unicornio que ha estado en la
mira del mismísimo Jeff Bezos.
En este breve tiempo que lleva junto a la
empresa, los cambios han sido profundos.
“Son dos mundos diferentes en cantidad de
productos, países en los que está presente,
entre otros”, dice Andrés Sciarrotta, 40 años,
argentino, con estudios en ciencias políticas
en la Universidad Torcuato di tella (UTDT) de
Buenos Aires y con una maestría en negocios
en Bolonia, Italia.
Comenta que cuando entró, solo estaban
en Chile, Argentina y Sao Paulo, pero ahora,
son una empresa con 300 colaboradores
que vende desde Alaska a Tierra del Fuego.
Concretamente, tienen operaciones con

oficinas propias en Chile, Argentina, Brasil y
Estados Unidos, y presencia en góndola en
Canadá, México, Colombia, Paraguay y a
fines de año, distribución en Perú, Ecuador y
Centroamérica.
¿Cuáles son sus categorías de producto?
Tenemos cuatro categorías grandes: aderezos
(donde está la NotMayo), bebidas vegetales
(NotMilk), helados (NotIceCream) y las
alternativas a la carne animal (como NotBurger).
Dentro de cada categoría el portafolio varía
según país, buscamos aquello que le guste
más al consumidor local. Los sabores de
los helados que tenemos en Chile no son
los mismos que en Argentina o Brasil. Por
ejemplo, en Brasil gusta uno que mezcla coco
y maracuyá, muy tropical y fresco, mientras que
en Chile puede gustar más uno con chispas
de sal. En total, tenemos alrededor de 100
variedades de productos.
Sin fronteras… es cuestión de tiempo
A comienzos de 2021, luego de tres meses de
lanzar NotMilk en el mercado estadounidense
a través de la cadena Whole Foods Market, la
empresa chilena NotCo recibió la aprobación
para patentar en Estados Unidos, parte de
las aplicaciones de “Giuseppe”, su tecnología
basada en Inteligencia Artificial (IA), que le
permite crear sus productos.
Esta patente reconoce a NotCo como la
primera compañía de su categoría en usar este

tipo de tecnología y la posiciona como una
de las líderes en la utilización de Inteligencia
Artificial en la industria alimentaria. Giuseppe
es un algoritmo capaz de generar fórmulas
de alimentos conocidos basándose sólo en
ingredientes vegetales, imitando el sabor y la
textura de alimentos a replicar.
Luego de aplicar IA, y los testeos de los
científicos y equipos de cocineros, ¿les ha
pasado que la maquinaria existente no da
para un consumo masivo?
Sí, tenemos prototipos de productos,
contamos con la fórmula, pero no llegamos a
poder industrializarlo a gran escala. Podemos
hacerlo en una cocina, pero no en una fábrica.
Para nosotros es cuestión de tiempo de contar
con maquinaria en América Latina, la cual,
ya se puede encontrar en Europa o Estados
Unidos. En otros casos, no hay maquinaria,
pero empezamos a preguntar en las mismas
industrias que entiende que existe determinada
demanda por una nueva tecnología.
Ya están en la hamburguesa, ¿y ahora se
viene la carne-carne?
Esa sería la próxima etapa. Imitar la carne es
una revolución mucho mayor. En una reunión
con un proveedor que nos decía “vamos a
poner toda la carne a la parrilla para avanzar”,
ahora le decimos que hay que poner todas las
verduras y las plantas. Vamos evolucionando a
medida que los consumidores también lo van
haciendo; los que son carnívoros no pasan
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a ser 100% veganos o vegetarianos, es un
proceso y sí cambian algunos ingredientes de
su alimentación, sabiendo que ese pequeño
cambio tiene un impacto positivo. Es como
cuando le dices al niño pequeño que no debe
correr el agua todo el rato, mientras te lavas los
dientes.
Si en Latinoamérica tenemos el concepto de
los amigos reunidos junto a la parrilla, algo
tan cultural, ¿Cómo imaginan que se vivirá
esto en el futuro?

consumen el producto, pero si te puedo
mencionar el awareness que tienen las marcas.
Por ejemplo, el 80% de los consumidores en
Chile, conocen el producto NotMayo. Y en
promedio, las marcas que vamos lanzando,
en el lapso del primer año tienen un 40-50%
de awareness de marca, lo cual son números
altísimos, mientras que en Argentina y Brasil,
donde la marca es más nueva en tiempo que
está presente en góndola, los niveles están más
cercanos al 30%.
¿Qué metas se plantean para 2022?

Buscaremos algo similar a lo que es un asado,
pero aun hay un montón de restricciones
tecnológicas y en objetivos. No todo lo que se
consume en el asado tendrá un reemplazo a
base de plantas, y dependerá mucho de los
hábitos de consumo.
¿Qué es lo que han constatado que cuesta
más producir a escala?
Aquello que imita la textura de la fibra de la
carne… eso es lo más difícil. Es más fácil
producir reemplazos lácteos que de carne, en
cuanto a la performance del producto.
¿Se vienen los yogures?
No voy a responder eso (dice riendo)
¿Alguna cifra en torno al número de
consumidores que adquieren productos
NotCo?
No tenemos el número de personas que

Tenemos grandes metas que van unidas:
expansión geográfica, es decir, cómo hacemos
para que más personas se sumen a este
cambio en la alimentación. Aumentar presencia
en los mercados en los que estamos, por
ejemplo, en EE.UU. estamos vendiendo solo
el portafolio de NotMilk, y la idea es llevar
el portafolio completo con la NotBurger, la
NotMayo, NotIceCream y los productos que
lancemos. También buscamos una expansión
de portafolios en categorías donde no tenemos
un producto. Y, al mismo tiempo, queremos
seguir ayudando al medioambiente a reducir
su emisión de carbono, el mal uso de agua
y deforestación. Ya tenemos un plan, que es
confidencial, respecto de qué productos van a
salir en 2022, de los cuales, ya se han hecho
las pruebas industriales y están listos para
poder venderse.

No es que no esté planificado, pero tenemos
muchos desafíos aun en los mercados en los
que estamos en el corto y mediano plazo. El
que mucho abarca, poco aprieta. Queremos ir
haciendo bien las cosas en los lugares que ya
estamos.
¿Cómo afecto a NotCo la pandemia?
Por precaución, al comienzo pusimos un
freno, pero a la larga no nos afectó en ventas y
producción, reforzamos nuestros partnerships,
la inversión y portafolio, además del desarrollo
del eCommerce.
¿Con qué agencias están trabajando en
tema de marketing?
No tenemos agencia externa, sí una interna
llamada Not Agency, donde generamos nuestro
contenido. Acá creamos conceptos e ideas,
creamos el brief, y después buscamos a
aquellas que ejecutan, que nos filman.
Ha causado ruido la vaca tacheada…
Ha generado ruido, pero ayuda a que la
gente entienda lo que pasa detrás; que hay
un propósito que dice relación con mejorar el
medioambiente. Y seguiremos trabajando con
el concepto “Es, pero NOT”… “Es mayo, pero
NOT”.

¿Y Europa?
Estar en Europa o Asia es cuestión de tiempo.
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Emprende tu Mente

Uniendo el ecosistema de
emprendimiento e innovación
con las grandes empresas
Por Nicolás Uranga / Fotografía Pablo Araneda

L

a Corporación sin fines de lucro ha
desarrollado diferentes instancias donde
emprendedores conectan con gerentes,
mentores e inversionistas de distintas empresas
e industrias, con el objetivo de generar nuevas
oportunidades de desarrollo y de negocio
para ambas partes. Esto no se trata de pedir
favores, sino de que todos los involucrados se
potencien y se beneficien de esta interacción.
Lo que comenzó como un asado entre amigos,
hoy es Emprende tu Mente, una corporación
que conecta y articula al ecosistema de
emprendimiento e innovación con grandes
empresas que se encuentran abiertas a
innovar y comprometidas con el desarrollo
social y económico del país. Todo comenzó
gracias a la idea de Cristián Sepúlveda y luego
a la perseverancia y convicción de Daniel
Daccarett, quien asegura que juntos, estos
dos mundos, pueden potenciarse de manera
ilimitada. “Hace 10 años comenzamos con
el ‘Asado Emprendedores´ donde reuníamos
unos pocos empresarios, con emprendedores
jóvenes en torno a una parrilla. Conversábamos
y hacíamos sinergia de manera natural”,
recuerda el Gerente General de Vendomática
y Co-Fundador de Emprende tu Mente Daniel
Daccarett.
La iniciativa generó tanto interés que pronto
debieron cambiar de locación y la parrilla se
trasladó hasta las instalaciones de 3M y desde
ahí se convirtió en un evento anual esperado
por todo el sector. “Era tan importante lo que
hacíamos que nos dimos cuenta de que debía
ser algo formal, una corporación que trabaje con
un equipo profesional de manera permanente y
seria con este mismo objetivo”, añade Daniel.

Fue así como en enero del 2021 la Corporación
Emprende tu Mente (ETM) nace formalmente
de la mano de su actual Director Ejecutivo,
Nicolás Bové. Junto a él, un equipo de jóvenes
profesionales multidisciplinarios se preocupa
diariamente de perfeccionar todos los espacios
que se han creado para vincular de manera
efectiva al ecosistema de emprendimiento e
innovación con empresas, gerentes, mentores
e inversionistas.
Plataforma de conexión EtMmeet
Allan Jarry, Managing Partner Dadneo
“Se sabe que no hay nada más potente que
las redes y conexiones, para apoyar a los
emprendedores y potenciar sus sueños. Para
nosotros debería ser un deber el conectarnos
y conectarlos dentro de nuestra “intranet”
personal que hemos desarrollado con los años.
En pos de este objetivo la plataforma EtMmeet
cumple un rol clave”
Gabriela Salvador, Directora Ejecutiva
Vantrust Capital

Presidente del Círculo de Innovación de
Icare
“Si queremos que la innovación tenga un
impacto exponencial la mejor manera es
desarrollarla en conjunto con distintos actores
del ecosistema de innovación. Emprende
tu Mente justamente ayuda a visibilizar este
ecosistema pero más importante aún ayuda
a conectar pares con mayor afinidad o
probabilidad de éxito, transformándose en
una poderosa herramienta no solo para los
emprendedores sino para todos los obsesivos
en innovación”
Florencia Sepúlveda, Ideation Lead de Wind
Garage Copec
EtMmeet nos da acceso directo a conocer
emprendedores e innovadores chilenos
constantemente, tanto para hacer networking
y entregar feedback, como para encontrar
oportunidades de colaboración. La plataforma
nos permite sistematizar el contacto constante
con el ecosistema de forma simple, directa y
amigable.

“Más del 70 % de los chilenos trabajan y
viven de un emprendimiento, no basta solo
con dar recursos, mucho más relevante es
el acompañamiento, el ayudar a visibilizar a
las pymes en las grandes empresas. A través
del acompañamiento el emprendedor no está
solo, y cuenta con el apoyo de experiencia
desinteresada. Es tremendamente valioso que
las mentorías, se entreguen en plataformas
preparadas para eso”

EtMmeet, una gran herramienta de conexión
sin barreras geográficas

Hans Eben, CEO Westfalia Fruits y

La finalidad de la plataforma es vincular

“Una de las herramientas más importantes
para nosotros actualmente es la plataforma
digital y gratuita EtMmeet. Se lanzó en
enero de este año con el objetivo de generar
reuniones virtuales uno a uno de 20 minutos
entre emprendedores y gerentes, mentores o
inversionistas”, cuenta Nicolás Bové.

Página enfrentada: Equipo ETM. Los integrantes del equipo, Daniel Daccarett, Nicolás Bové, Cristopher Coopman y Nicolás Uranga, en el Centro Nace del Banco Bci,
donde EtM tiene su oficina.
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emprendimientos innovadores con expertos y
expertas, sin importar las barreras geográficas
y así entregar más oportunidades para
ambos. En Emprende tu Mente llaman a esto
“conectar pares improbables”, ya que sin
EtMmeet probablemente sería muy difícil para
un emprendedor, que se ubica fuera de la RM,
reunirse con el gerente de una gran empresa de
la capital.
¿Cómo funciona?
Es muy sencillo, tanto el emprendedor como
el experto deben ingresar a etmmet.org,
registrarse, elegir su perfil y completar sus
datos. Luego el experto podrá donar tiempo
(20 minutos) para el día y la hora que quiera,
y así los emprendedores podrán postular para
reunirse con él.
Para seleccionar al emprendedor adecuado,
EY (Ernst & Young) desarrolló un robot con
inteligencia artificial y machine learning,
llamado Alan, quien realiza el “match” perfecto
comparando toda la información disponible
de los postulantes, con la del experto, para
asegurar la sinergia entre ambos.

impulsor para llevar el proyecto adelante.
Recomiendo EtMmeet a todos los
emprendedores, yo le he sacado el jugo y me
ha traído muchos beneficios.
Camila González, Fundadora de Diseño
Verde
Iniciativas como esta son precisamente lo que
necesitamos los emprendedores hoy en día.
Esta plataforma nos permitirá ampliar nuestra
red de contactos, conocimientos y negocios,
dándonos la oportunidad de escalar nuestros
negocios al siguiente nivel
Vicente Urruticoechea: Co Fundador & CEO
de Boomsearch
Emprende tu Mente nos dio la oportunidad para
poder entender la realidad de multinacionales,
de pequeñas empresas, startups. Y eso nos
ayudó para poder apuntar a una solución
mucho más específica para ese tipo de dolores
para ese tipo de clientes
Cecilia Ureta, Fundadora de Vortaas
Gracias a EtMmeet he tenido la oportunidad
de tener reuniones con diversos
gerentes de empresas de todo tamaño
para ver oportunidades de negocio y
alianzas comerciales. Hemos seguido en
conversaciones con 5 gerentes y concretamos
una alianza estratégica con el Banco Bci que
nos ha abierto muchas puertas para Vortaas.
¡Muy buena herramienta para conectar
emprendimientos que están entrando al
mercado, dándoles la instancia para reunirse
con potenciales clientes empresa!
Encuentro Internacional de Emprendimiento
e Innovación EtMday
Pero, así como en sus inicios, Emprende tu
Mente espera que no todas las reuniones se
lleven a cabo de forma virtual y, por eso, se
propusieron reorganizar el recordado “Asado
Emprendedores” en un gran evento anual
llamado EtMday, el que se posicionó como el
Encuentro Internacional de Emprendimiento e
Innovación.

Hoy en día la comunidad EtMmeet tiene más
de 5.500 emprendedores, más de 2.500
expertos y más de 600 empresas registradas
de más de 90 industrias. A la fecha se han
generado más de 2.100 reuniones entre pares
improbables, pudiendo concretar negocios y
apoyo a emprendimientos innovadores.
Daniel Ortuzar, Socio Fundador de Bitua
Increíble EtMmeet, he tenido más de diez
reuniones con mentores extraordinarios,
siempre abiertos a aportar y compartir su red
de contactos.
Estamos muy felices, ya que hace poco
cerramos nuestro primer negocio 100%
EtMmeet, donde Alfredo Zepeda fue nuestro

Según sus organizadores fue, sin duda,
una gran oportunidad para hacer crecer el
ecosistema de emprendimiento e innovación
de Chile, logrando ser una instancia donde
miles de emprendedores y startups pudieron
conectar sus negocios e ideas con grandes
empresarios, potenciales inversionistas y
organizaciones. Esperan el próximo año poder
repetir el Encuentro y llegar a más regiones del
país.

Con más de 9 mil personas finalizó el EtMday
2021. Fueron dos días de diversas actividades
que convocaron y conectaron a empresarios,
gerentes, inversionistas con emprendedores e
innovadores de todo el país en el primer evento
presencial y gratuito de esta categoría.
En el Estadio de la Corfo y en más de dos
hectáreas al aire libre, se llevó a cabo el primer
Encuentro Internacional de Emprendimiento
e Innovación (EtMday) 2021, iniciativa
impulsada por la Corporación Emprende tu
Mente (EtM) y Corfo. Fue un evento inédito en
el país y Latinoamérica, que logró convocar
presencialmente a más de 9 mil personas
de todo Chile y que tuvo un impacto a nivel
internacional, gracias a la transmisión vía
streaming y la participación de speakers
extranjeros que encabezaron diferentes charlas
y actividades de networking.

“Estamos muy contentos por la gran
convocatoria que tuvo el evento y el apoyo por
parte de las grandes empresas participantes.
Ellos confían en el gran potencial que tienen los
emprendedores en Chile y nosotros sabemos
que ellos pueden aportar enormemente
el desarrollo económico del país. Por eso
hacemos esta apuesta, que estamos seguros,
seguirá dando frutos”, asegura Daniel
Daccarett, Co Fundador de Emprende tu
Mente.
En estas dos jornadas, se realizaron más
de 130 charlas con expertos nacionales e
internacionales; 8 Ruedas de Negocios, en las
que se hicieron 5.000 conexiones 1 a 1 entre
pares improbables de industrias en común;
más de 80 Stand de emprendimientos, startups
y scaleups de todo Chile; premiaciones;
concursos; música en vivo; y actividades de
networking como un circuito de minigolf, jenga
gigante y car classic pitch; entre otros. Sin
duda un evento exitoso que logró potenciar
miles de negocios al conectarlos con las
personas correctas y que sin duda continuará
materializándose a través de
www.etmmeet.org.
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Roberto del Real
Ekdahl, Ilustrador
“

Soy el séptimo de 8 hermanos, con papá y mamá artistas y
creativos que nos fomentaron desde niños el amor por el Arte, el
humor, la actuación, la música, la buena comida, el disfrutar la vida
con pasión y cariño. Formé familia con la artista Iris Broquedis, también
de familia relacionada con las Artes, y junto a nuestra hija Jacinta vivimos
día a día este maravilloso estilo de vida que nos regalaron nuestros
padres”.
De profesión Publicista del DUOC UC, lleva más de 35 años trabajando
en las áreas de ilustración editorial, packaging y gráfica de envases,
imagen corporativa, diseño editorial y pintura artística.
“Mi primer trabajo como ilustrador editorial fue para la Revista Ya del
diario El Mercurio, ahí aprendí el arte de ilustrar textos. Esa maravillosa
experiencia de aprendizaje en el diario, durante 3 años, me marcó,
me encantó y me formó en este bello oficio. Luego entré a trabajar
como colaborador para las editoriales Santillana y SM, ilustrando
textos escolares y libros de cuentos. Esta experiencia me terminó por
profesionalizar como ilustrador editorial, a lo que me dedico con pasión
ininterrumpida hasta hoy. Otra importante experiencia fue el desafío de
ilustrar digitalmente el patito de Bancoestado para la campaña gráfica
de 2010. En la actualidad estoy desarrollando mi propia línea de “Libros
para colorear” para grandes y chicos, como Metropolisarte ediciones y
publicados a través de los amigos de @galeriadonne”.
Trabajó muchos años como Director de Arte en Empresas SALO. Hoy
dicta talleres de ilustración y pintura, también pinta y comercializa su
pintura a través de galeristas, ha obtenido varios premios en concursos
de pintura y gráfica, como también ha expuesto numerosas veces en
galerías y museos. Colabora como ilustrador para Editorial Santillana,
Editorial SM, Editorial Edebé, Lom Editores, Disney Chile, Rhein, Casa &
Ideas, BancoEstado, Revista Bulb! y diario El Mercurio.

Portafolio en instagram @estudiometropolisarte
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Huelquén Comunicaciones Corporativas

Llevando la Transformación
Digital a las Comunicaciones
Estratégicas
Por Francisca Tobar / Fotografía Cristián Navarro

“

Todos tenemos una historia que
contar”. Esta es la idea fuerza escogida
por la agencia de comunicaciones
Huelquén Comunicaciones Corporativas, la
cual lleva siete años desarrollando distintas
estrategias orientadas a posicionar las
marcas y afianzar la cultura organizacional
de sus clientes. Andrés Cuneo y Javier
Bustos son sus socios fundadores. Ambos
periodistas han ido desarrollando su servicio
al ritmo de los cambios vertiginosos de los
últimos años, tiempo en el cual han visto
mutar la comunicación de las empresas con
sus distintos stakeholders y las formas de
conectarse con sus clientes, que han obligado
a digitalizar la forma y el contenido de dicha
comunicación.
“La transformación de las comunicaciones
en las áreas de marketing y de RR.HH. ha
sido meteórica, casi contra el tiempo para no
quedarse fuera de las pistas. Sobre todo, les
ha costado bastante más a las organizaciones
con estructuras tradicionales, adversas al
cambio, las cuales han tenido que atreverse a
comunicar de una manera dinámica, inmediata
y de manera digital porque hay nuevas

generaciones que así lo requieren. Ahí entramos
nosotros para ayudar a las organizaciones a
contar su historia”, nos comenta Javier Bustos.
Desde su fundación, Huelquén
Comunicaciones Corporativas partió con
una potente apuesta en las comunicaciones
internas, dado el “carrete laboral” en esta área
de sus socios. “No hay público más exigente
y crítico que el interno”, nos relatan. Han
desarrollado varias campañas de fidelización
sobre todo cuando la moral o el clima se ha
convertido en un dolor de cabeza.
“Las empresas deben renovar su compromiso
constantemente y eso se logra generando
confianzas en sus colaboradores. Para ello
necesitas que todos quienes tienen personas
a su cargo estén comprometidos, desde la
alta dirección, pasando por los ejecutivos,
mandos medios hasta llegar a la persona que
da la instrucción final. Ese liderazgo se trabaja
y hay que acompañar a esos líderes en qué
decir y en cómo decirlo”, dice Andrés Cuneo.
Hoy los trabajadores valoran el saludo casi más
que las lucas. Preguntar por el hijo enfermo,
saludar para el cumpleaños, una sonrisa o

la felicitación por el trabajo bien hecho, son
gestos o acciones tan pequeñas, pero a la vez
enriquecedoras que marcan la diferencia para
lograr un mejor lugar para trabajar”, puntualiza.
TV y más
Desde una cocina profesional en Vitacura en
plenas grabaciones nos reciben ambos socios.
De fondo aparece un chef que está enseñando
una receta a los clientes de un banco que
están conectados desde sus casas. Con tres
cámaras, Cuneo está al mando del switch,
captando todos los movimientos.
Hacen una pausa en medio de las luces
para contarnos su transformación. Es que
la acelerada digitalización ha llevado a esta
agencia a dar un salto tecnológico que va de
la mano en el área audiovisual, lo que les ha
permitido ir en apoyo de las áreas de marketing
de sus clientes. Por un lado, Javier Bustos ha
aprovechado su experiencia laboral cuando
trabajó en el canal de TV latino Univisión en
EE.UU, y Andrés Cuneo su conocimiento y
experiencia en desarrollo de websites y manejo
digital de RR.SS. “Ha sido una mezcla perfecta
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porque hemos creado un área audiovisual
en la cual apoyamos a los departamentos de
marketing en la creación de contenidos para
sus campañas, sobre todo en las RR.SS.
Tenemos todo lo necesario para crear historias
en este formato y compartir ese relato de la
manera que el cliente lo requiera, de acuerdo
con su cultura y su público. Lo importante
no es perder la identidad y siempre cuidar la
marca”, nos revela Cuneo.
Andrés nos cuenta que llegar a este punto de
manejo de la comunicación digital ha sido una
transformación casi natural, “se nos ha dado
fácil y es lo que más hemos disfrutado en
Huelquén. Ver cómo el cliente se enorgullece
de su marca cuando las ve en pantalla o ve su
empresa desde el aire en un video promocional.
Eso nos llena de energía, nos entusiasma
mucho más y nos confirma que vamos por la
ruta correcta”, agrega.
Esta agencia está orientada a dar una atención
personalizada, “El traje a la medida”, como
dice uno de sus socios. Tienen clientes de
distintos sectores como el de alimentos, la
minería e industrial, pero también apoyan a los
más pequeños o aquellos que están partiendo,
“los acompañamos en su crecimiento”, dice
orgulloso uno de ellos.
“Hoy todos necesitan un partner que los
ayude a Contar su Historia sobre todo con
la posibilidad que hoy existe para crear una

Hoy las empresas necesitan
reaccionar rápido ante la gran
demanda de información
requerida por sus audiencias.
Para ello crear contenido,
darle forma y difundirlo en la
plataforma adecuada ha sido
la especialidad de Huelquén
Comunicaciones al momento
de apoyar las estrategias y
campañas de sus clientes.
A ello se suma la fórmula
exitosa que han ocupado en
estos siete años: establecer
relaciones cercanas con sus
clientes para entender al
detalle sus necesidades.

conseguido armar un equipo donde dan un
servicio en 360°, que les ha permitido moverse
con mayor agilidad.
“Nosotros siempre decimos que todos tenemos
una historia que contar. Eso es así. Cada
organización tiene triunfos, fracasos, risas y
llantos y eso es historia. Forma parte de tu
cultura y va modelando el carácter de tu equipo
desarrollando una identidad propia. Nosotros
trabajamos para traspasarlo y comunicarlo a
las audiencias, un desafío extraordinario que
nos apasiona, que nos obliga siempre a estar
innovando y por sobre todo a estar muy cerca
de nuestros clientes”, agrega Javier Bustos.
La entrevista se acaba. Las luces se vuelven a
encender, se prenden las cámaras y el equipo
vuelve a sus lugares en una jornada que
terminará pasadas las 22:00 hrs.

campaña digital que sea visualmente atractiva,
pero que también tenga contenido. Y es más
fácil hacerlo cuando le confías a alguien tus
sueños, lo que quieres o cómo quieres que se
vea tu organización y marca, ya sea hoy, en
tres o cinco años más”, complementa Javier
Bustos. De ahí que estos periodistas han
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Diseñador Adolfo Correa desde Bélgica

No basta solo con ser bueno en
algo, también es vital estar ahí
donde están las oportunidades
y los focos creativos
Por Christian von der Forst

L

uego de varios años en Chile trabajando
en agencias creativas y la televisión,
el diseñador gráfico de la U. De Chile
Adolfo Correa decide viajar al extranjero a
probar suerte.
Como mi trabajo es casi completamente
remoto inclusive antes de la pandemia,
he vivido en varias partes de Europa pero
actualmente llevo 1 año y medio viviendo en
Bruselas, Bélgica. Desde aquí estoy trabajando
como independiente (freelance), principalmente
para 4 estudios de diseño; BUCK, State
Design, Golden Wolf y Shotopop, los dos
primeros en Los Angeles y los otros dos en
Londres (paradójicamente ninguno de la UE).
BUCK es sin duda el más conocido, uno de
los mejores estudios de diseño del mundo, con
ellos comencé a colaborar hace unos meses y
ha sido un aprender sin parar. La verdad que
me he mantenido siempre como freelance por
que es una buena manera de ir cambiando
siempre de proyectos, clientes e ir trazando
mi propio rumbo en cuanto al tipo de cosas
que quiero hacer. Tengo esa necesidad de
estar siempre experimentando con nuevas
técnicas y estéticas aunque en general creo
que mantengo siempre ciertos parámetros
permanentes en mi trabajo, como el uso del
color, los detalles y que siempre busco que sea
entretenido de ver.

No tengo hijos pero si mascotas y la verdad
que mi principal hobbie aparte de dibujar,
esta siendo leer libros de diseño y arte, me
encantan. Tengo también una debilidad por
coleccionar cosas, la principal es mi afición por
las zapatillas.

la mejor decisión de mi vida. La verdad que
emigrar no es fácil pero más difícil hubiese sido
vivir sin intentarlo.

Origen de tu viaje ¿Porqué la partida?

Estaba como diseñador y director de arte en
Doblegiro, ahí me encargaba de la cuenta de
Chilevisión y el Festival de Viña, me encantaba
mi trabajo y recuerdo que siempre me metía
en todo a lo que no me invitaban jaja, una vez
una productora falló y tuve la oportunidad de
reemplazarlos, al poco tiempo -aparte de mi
trabajo- formé una productora con amigos
de la universidad y nos pasábamos haciendo
videos, animaciones para TV y un montón
de cosas extras que la agencia no abordaba
y que luego comenzamos a ofrecer. Fue mi
primera experiencia dirigiendo un equipo. Mis
primeros pasos en la publicidad fueron gracias
a Claudio Letelier, que venía llegando de vivir
en el extranjero, yo estaba en la U todavía
y mi experiencia profesional era cercana a
nula. El me ofreció unirme a su equipo y la
verdad que no lo pensé mucho y le dije que
si de inmediato, luego me di cuenta en lo
que me había metido, fue super raro estar en
CHV sentado con Jaime de Aguirre y todo
el equipo… parecía el hijo de alguien que
acompañó a sus padres jaja. No me pescaron

Desde que tengo memoria que siempre he
sentido la necesidad de moverme y avanzar,
cuando era niño y estaba en un colegio super
humilde cerca de mi casa, me acuerdo que lo
único que deseaba era salir de octavo rápido
para irme a un colegio lo mas lejos posible…
le tenía pánico a no lograr mis sueños por
no tener medios económicos ni contactos,
quería conocer todo lo que pudiera. Luego en
la universidad lo mismo, solo quería terminar
para comenzar a trabajar y ahorrar lo que más
pudiera para irme fuera, pensaba que era la
única forma de trabajar algún día con quienes
yo quería y con los estudios de diseño que
admiraba. Más que una decisión repentina,
era cumplir con mis sueños de niño, aunque
cuando me fui fue justamente cuando mejor
me estaba yendo en Chile… amaba mi trabajo
porque lo pasaba chancho! sin duda fue muy
difícil cortar con todo, dejar mi zona de confort
y volver a comenzar de cero en otro país. De
eso ya pasaron 6 años y ha sido por lejos

¿En qué estabas en Chile, antes de tu
partida?
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nada al principio, pero luego de un tiempo
trabajando, logré que me tomaran en serio y
confiaran en mí. Tengo solo buenos recuerdos
de mis inicios en la publicidad, hicimos
campañas muy entretenidas con CHV y tuve
la fortuna de dirigir y diseñar 2 versiones del
Festival de Viña. Fue divertido ver esos diseños
por todas partes en la calle, el diario y en la
tele y poder mostrárselos a mi familia que no
entendía bien a que me dedicaba.

buscar inspiración y feedback de personas
nuevas es lo que más rescato y diría que en mi
caso ha sido la formula para lograr acercarme
a los clientes que yo quería. Cuando vivía en
Chile no pasaba mucho eso, la gente era más
celosa de su metro cuadrado, más cerrada con
su círculo y con recibir feedback… pero tengo
la sensación de que en los últimos años eso ha
cambiado bastante (para bien).

¿Qué es lo que más te ha atraído del lugar
en el que te encuentras?

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

Ahora mismo en Bruselas lo que más me
alucina es la relación de la ciudad con el arte,
es brutal… Esta llenísimo de galerías, los
museos son increíbles, donde mires hay arte,
arquitectura y diseño. Fue la casa de varios
artistas de fama mundial, el más conocido es
René Magritte. Sin duda que vivir en cualquier
país de Europa es una ventaja gigante para
cualquier creativo, aquí realmente esta todo
sucediendo. Si bien cuando llegué a Barcelona
me fue fatal y no logré hacer ni un solo amigo
o contacto, luego al irme a Madrid fue todo
lo contrario, ahí tuve mi primer cliente y
comencé a sembrar mis redes profesionales.
Hay muchas opciones, si no te va bien en un
lugar, siempre puedes rápidamente cambiar
a otro y volver a intentarlo. Eso es lo que
más me encanta, que la gente va y viene
de país en país como si nada y me he dado
cuenta que la gran mayoría es consciente de
lo importante que es conocer gente nueva,
hacer networking, contactar con personas para
visitar sus estudios, tomar una cerveza, hacer
colaboraciones, juntarse a conversar ideas y
proyectos pero no con tu círculo de siempre,
sino abrirse a más personas, esa actitud de

Previo a la pandemia, mi experiencia más
cercana de ese mundo fue cuando trabajé
varios meses con Wieden + Kennedy
Amsterdam, absolutamente otro mundo.
Siempre en mi trabajo en Chile mirábamos
lo que hacían, principalmente lo que hacen
para Nike que es mi marca favorita, siempre
pensaba como harán para llegar a esas
ideas y resultados… Así que cuando llegué a
Europa una de las primeras cosas que hice
fue escribirles, nunca me respondieron, jaja
pero luego por instagram conocí gente que
trabajaba allí y me invitaron a un proyecto para
Corona. Una de las mejores experiencias que
he tenido! Diría que ellos fueron un antes y un
después en mi forma de trabajar. Con ellos fue
igual a trabajar con mis amigos, sin jerarquía,
todas las opiniones se escuchaban con
atención y la retroalimentación era fundamental,
la sensación de equipo de fútbol era total a la
hora de trabajar las ideas. Estuve trabajando
con Alvaro Sotomayor que es una leyenda
viva allí y el tipo es lo más relajado del mundo,
jamás llegó con ideas preestablecidas, todo
aparecía conversando, 100% confiando en el
proceso grupal. La única “regla” implícita era
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no hacer nada que ya estuviese visto o muy
obvio. Aprendí un montón, cero ego de todos
ellos y cada idea se escuchaba con atención y
se retroalimentaba por todos. Nunca olvidaré
que en una reunión se me ocurrió mostrar unas
fotos y gifs animados que hice de los diseños
durante el proceso tipo “behind the scenes”,
a ellos les encantaron… al día siguiente me
llamaron para preguntarme mi dirección porque
iban a enviar a alguien a filmarme trabajando
con toda la parafernalia y yo les dije, que como
me había mudado recién, mi estudio estaba
casi vacío, era pequeño y solo era mesa,
compu, papeles y lápices, cero glamour como
para filmarlo, me dio mucha vergüenza así
que decoré lo que más pude e hice un par de
videos. A la semana siguiente estaba mi cara
y voz en un video full spam del proyecto y el
proceso, en todas las redes sociales de Corona
en Europa. Me morí de vergüenza. Ahí supe
que si daba ideas luego había que apechugar
nomás. Fue una increíble experiencia, inclusive
tuve la oportunidad de ir a trabajar full time con
ellos en el estudio de diseño dentro de W+K.
¿En qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo como freelance es super variado,
a veces hago de director creativo y hasta de
productor de proyectos, pero por lo general
lo que más hago es diseño visual. Trabajo en
todo tipo de proyectos comunicacionales,
mayoritariamente films y animaciones, y como
me encanta ilustrar también trabajo mucho
haciendo imágenes para productos, packaging,
y algo de branding de vez en cuando. Eso es
por el lado más comercial. En lo personal estoy
pintando y dibujando mucho porque quiero
este año comenzar a hacer murales y ojalá
exponer en algún lugar en Santiago.

PATIPERROS

¿El trabajo con qué marca te ha
impresionado o llena de satisfacción, por
qué?
El de Corona por lo que comenté antes,
comenzó siendo un encargo muy pequeño,
para una campaña contra el plástico en los
océanos, me parece que en Santiago también
hicieron esa ola con botellas recolectadas
de las playas. El proyecto fue creciendo y
creciendo, diseñamos camisas y vestidos
hechos de plástico reciclado de las playas, la
gente de W+K es espectacular y me dieron
total libertad para proponer cualquier idea
que se me ocurriera, de ahí nació el film que
hicimos del proceso y luego una animación
que tuve que dirigir. Lo más sorprendente fue
la sesión de fotos que se hizo en el caribe y
una tremenda sorpresa que me llevé cuando
me enviaron un video con Chris Hemsworth
(el actor de Thor) saludando y explicando
el proyecto con mi diseño en las manos,
fue increíble! Le dió un boom de difusión al
proyecto enorme y se vendió todo en cosa de
horas. Estoy orgulloso de ese proyecto por el
trasfondo ecológico que tenía y los fines ya que
todo lo recaudado fue para apoyar las limpiezas
de playas en varios países incluyendo Chile por
la ONG Parley for the Oceans. Desde entonces
que reciclo lo qué más puedo y trato siempre
de involucrarme como diseñador en causas
sociales y ambientales.
Curiosidades que te ha tocado vivir allá
Las cosas más raras que me han pasado
fueron todas en Polonia cuando estuve unos
meses viviendo allí. Ahí la gente no se saluda de
manos y es todo lo contrario a Latinoamérica.
Una vez esperando el tranvía había una señora
como de 100 años, que con todo el frío no

sé si era gordita o estaba super abrigada… la
cosa es que le costaba subir. Y uno como buen
chileno siempre esta al servicio de la tercera
edad, así que no se me ocurrió nada mejor
que tomarla entre el brazo y la espalda y darle
una ayudita para que subiera… PÉSIMA idea!
la señora me dijo de todo porque la toqué! No
entendí nada pero por su cara de enojo y los
aletazos que me dio ya me lo podía imaginar.
Me puse rojo y todos mirando, la abuelita
estuvo todo el viaje que fueron como 10
minutos diciéndome cosas enojada, mi novia
no paraba de reírse.

Sin duda que vivir
en cualquier país de Europa
es una ventaja gigante
para cualquier creativo,
aquí realmente esta todo
sucediendo
¿Qué aspectos de la cultura laboral en ese
país podríamos adoptar en Chile?
De Bélgica no sé, laboralmente no tengo
muchas referencias como para decir algo pero
en mi experiencia profesional previa, el lugar
con mejor cultura laboral son por lejos los
estudios/agencias de Londres, me encantan
porque son maestros de la organización.
Usan muchas apps para saber qué tareas
debes hacer, ver como va todo el equipo
avanzando, pagan super rápido y bien, me
encanta como administran los proyectos y en
general cuanto se valora el trabajo de diseño,
ahí la tarea principal es ser original y creativo,
no comienzan con esa idea de que la gente

es tonta o no lee y debes hacer todo super
obvio que sino no funciona, eso es absurdo. La
filosofía de trabajo que tienen las agencias ahí
es notable, se preocupan mucho de que todos
se sientan cómodos e incluidos. Esa misma
forma de trabajar y organizar es la que trato
de manejar en mis proyectos cuando me toca
dirigirlos.
Algo más que quieras agregar y que
consideres atractivo para nuestros lectores
Sobretodo me gusta animar a las personas
que trabajan en ámbitos creativos a que
se atrevan a salir de la comodidad y viajen,
emigren, aunque sea por un tiempo corto ya
sea para aprender o para trabajar si se tiene la
oportunidad. La verdad es que soy muy activo
en redes sociales y siempre estoy viendo gente
nueva sumamente buena en lo que hace,
de Santiago y sobre todo de regiones, y me
doy cuenta que nosotros como diseñadores
siempre estamos ilusionados con abrir el mail
y que esté ese proyecto especial añorado
que nos permita mostrar a fondo lo mejor que
tenemos, casi como un sueño lejano pero que
pasa y pasa el tiempo y no llega nunca. Bajo mi
punto de vista personal, no basta solo con ser
bueno en algo, también es vital estar ahí donde
están las oportunidades y los focos creativos,
eso acelera todo enormemente y la experiencia
que deja es mucho más trascendental que
un montón de años en un mismo trabajo. Es
esencial nunca estancarse e ir desafiándose
uno mismo constantemente.
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Sebastián Troncoso, Director de Marketing de Nissan Chile

La industria automotriz va a
mutar desde una netamente
de venta a una de servicio de
movilidad
Por Francisca Tobar / Fotografía Cristián Navarro

E

ste Ingeniero Civil Industrial con un
Magister en Marketing de la Universidad
de Chile está a la cabeza del marketing
de Nissan Chile. Tiene 36 años, está casado y
tiene tres hijos. Nacido y criado en la V región,
en el 2010 se trasladó a Santiago a trabajar. En
su tiempo libre le gusta estar con la familia y
amigos, y tener tiempo de calidad.
“Estoy en Chile desde que entré a Nissan en el
2019. Y es que, antes de ingresar a la empresa,
trabajé enfocado en la industria automotriz
durante varios años, pero en el extranjero. De
hecho, estuve varios años en Japón, y otros
dos años y medio en Brasil por Volkswagen.
No obstante, mi carrera sí la inicié aquí en
Chile y siempre ha estado orientada a la parte
comercial y marketing, lo cual es mi fuerte”.
¿Cómo ha sido para ti la pandemia, y el
poder compatibilizar la vida con este nuevo
estilo de vida?
He pasado por periodos de mi vida donde me
he tenido que adaptar a nuevas situaciones,
culturas y países. Sin embargo, lo que más
me dolió de la pandemia, en el aspecto
personal, fue ver a mis hijos que no podían
salir y sociabilizar. También me afectó mucho
en el ámbito profesional, principalmente,
porque me gusta mucho estar con mi equipo
de trabajo y compartir con ellos, tomarme un
café y conversar. Y es que, nunca en mi vida
profesional he tenido un equipo tan arraigado y
unido como en marketing de Nissan Chile. Es
un placer y un orgullo tener un equipo así en

esa área, porque son excelentes personas y
profesionales.

cualquier otra marca y es un pilar fundamental
en el negocio automotriz, sobre todo, porque
estos son nuestra cara visible con el cliente.

¿Cómo es liderar el equipo acá?
Yo me tuve que adaptar al equipo, siempre
siendo una persona comprensiva, un líder que
apoya y que trata de quitar las piedras del
camino para que el resto avance. Por eso me
considero un facilitador. Por otra parte, hay
un punto muy relevante que tiene que ver con
la inteligencia emocional en este tiempo de
pandemia. Las realidades detrás de la pantalla
son muy distintas las unas con otras, ya que no
todos pueden estar en las mismas condiciones
de comodidad mientras trabajan en sus casas
y, es ahí cuando hay que ser lo más empático
posible, sobre todo, pensando en este último
año y medio que hemos vivido. Hay que tratar a
las personas con el mayor respeto y flexibilidad
posible y eso se debe reflejar en el ámbito
profesional y lo hemos sabido bien durante la
pandemia.
Cuéntanos la historia de la marca en el
mercado chileno
Nissan está hace muchos años en Chile, pero
nosotros como una filial de Nissan Motor
Corporation, estamos desde hace 6 años en el
país. Empezamos en el año 2014 a construir
una marca en base a un desarrollo de modelo,
de nuestra red de concesionarios y de negocios
sumamente integral. De hecho, yo creo que
hoy por hoy, nuestra red de concesionarios es
una de las redes más fuertes que podría tener

Asimismo, hemos pasado por una construcción
de marca bastante relevante donde hemos
transitado de un mundo de comunicación muy
orientado al retail y la oferta tipo “lleve ya”,
poniendo un auto bonito en un afiche, hacia
algo mucho más consistente y orientado en
el valor, viendo cómo queremos comunicar
y posicionar la marca con sus valores de
innovación. Esto para poder expresar que
Nissan es una compañía de origen japonés y
que, tanto ésta como sus autos cuentan con
todo el respaldo de lo que eso significa.
También hemos crecido sustancialmente en
awareness y en intención de compra en los
últimos años, lo que nos tiene muy orgullosos,
y que responde a varios factores:
1. Renovación de modelos: Cómo Nissan
sigue innovando para mantener su line up
súper fresco.
2. Posicionamiento comunicacional: Cómo
queremos que la audiencia nos perciba y
construir una marca fuerte en todos sus
atributos
3. Red de concesionarios: Que sea una
buena experiencia, transparente, limpia e
intuitiva. Queremos que el cliente diga que
hacemos las cosas de manera correcta, que
sientan que esta empresa es muy seria, que
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la experiencia es de muy alta calidad y en eso
estamos avanzando. Aunque aún hay mucho
por recorrer, ya hemos dado varios pasos
importantes en estos pocos años de historia.
¿Qué tipo de marketing usan para seducir al
consumidor?
Tenemos bastantes cosas nuevas. Esto se
puede atacar de dos formas:
Comunicacional y estilo más clásico: yo
creo que el advertising cómo lo conocíamos
hasta el 2010, con avisos y con mucha
televisión, ya está saturado. Por lo mismo,
seguir comunicando de esa manera no es más
que ser poco eficiente y no generar ninguna
diferenciación hacia el cliente y la audiencia que
pueden ser futuros clientes. Aquí la premisa
principal es cómo nos diferenciamos. Por
ejemplo: cómo es nuestra experiencia online:
una experiencia personalizada con nuestros
clientes, trabajando en conjunto con nuestros
concesionarios. Y es que, en la pandemia
hubo mucha atención personalizada y que aún
existe, donde los vehículos eran despachados
a domicilio para que los clientes se sintieran
cómodos y tranquilos de no tener que
acercarse a un concesionario en el punto más
álgido de la pandemia.
Blackbird: Esto fue un recurso de ayuda
del lanzamiento de Nissan Kicks. Nos
preguntábamos ¿Cómo nosotros llamamos la
atención del consumidor?, ¿Cómo le damos
valor?, ¿Qué valor le doy más allá de darle
un precio y una foto del auto? Quisimos
darle una entretención a las personas en un
momento donde estábamos encerrados en
casa, que fuera corto y gratuito. El fin principal
era entregar alegría y bienestar a la audiencia.
Por eso y, como dije anteriormente, el tema va
en cómo nos diferenciamos y las formas de
comunicar.
¿Qué papel juega internet (digital) en la
comunicación con el cliente?
Como la pandemia está un poco más
controlada, el cliente no llega a un
concesionario a preguntar por un vehículo y
que le expliquen las características, sino que
ahora ellos saben todo e incluso más que el
vendedor. Internet se ha transformado en una
herramienta de información muy potente y va
a seguir revolucionando la forma en la que
la gente se informa. Ahora el cliente puede
hacer una cotización en línea de 6 o 7 marcas
y puede tomar su decisión en ese mismo
momento y, así al llegar al concesionario la
decisión ya está tomada. Por eso aquí es muy
importante la integridad y la transparencia
de cómo nos comunicamos como marca,
entregando información fidedigna, para que el
cliente tome la mejor opción posible, apelando
a una buena y sana competencia en el rubro.
¿Qué estrategia utilizan con los influencers
que tienen y por qué decidieron aplicarla?
Tenemos varios influencers: Michelle Adam,
Juan Manuel Astorga, “Chapu” Puelles,
Monserrat Ballarin y Teresa Gott. Nosotros no

queremos tener un rostro gigante que suene
a que es pura publicidad. Lo que queremos
lograr con un influenciador es que sea muy
autentico, no tener a alguien que gana
muchísima plata, porque si la tiene para un auto
de lujo, ¿por qué va a andar en un Nissan?
Queremos que sea gente querida y amigos de
la marca que nos ayuden a transmitir los valores
y calidad de Nissan, como son la innovación,
juventud y espeto por el medioambiente, entre
otros, que es muy importante comunicar, pero
de manera auténtica.
He tenido experiencias donde se contratan
personas famosas con millones de seguidores
en Instagram, pero hay algo donde debemos
tener cuidado, por eso debemos ser auténticos
y que el cliente no piense que esto es solo para
“la foto”. Por ejemplo; con el Chapu la idea
es mostrar la camioneta y que a él le agregue
un valor, y mucha gente le dice “¡qué linda tu
camioneta!” De hecho, él en la vida real usa la
camioneta para todo, igual que la Monse con la
Qashqai.
¿Cómo Nissan ve el futuro de la industria
automotriz?
La vemos como una industria muy dinámica y
eléctrica. Chile tiene todo para convertirse en
una potencia de electrificación en Sudamérica,
y es una responsabilidad de todos apelar por
mejorar este tema, y por impulsarlo. También
creo que la industria automotriz va a empezar
a mutar desde una industria netamente de
venta y compra a una más de servicio de
movilidad. Esto, porque hay que saber que
las generaciones cambiarán y en las más
jóvenes ya se empiezan a notar indicios de
que el sentimiento de pertenencia ya no es tan
fuerte. De hecho, los más jóvenes no están
muy interesados con decir “yo me compré un
auto”, porque ahora lo pueden arrendar y, todo
lo que tenga que ver con arrendar un auto,
en ciertas ocasiones, son tendencias que se
empiezan a ver en Europa y Estados Unidos,
donde el auto es un “commodity” más que una
inversión de parte de los clientes. Entonces,
quizás lo veo como que las marcas empezarán
a moverse hacia ese lugar, donde el cliente
finalmente optará por arrendar un servicio y, los
compradores serán las empresas que presten
el servicio a las personas. Esto cambia mucho
el modelo de negocio lo que ya es una realidad
en Europa y Estados Unidos.
¿Alinean sus campañas globalmente en
temas creativos?
Totalmente, con nuestros colegas de
Sudamérica y con nuestros pares globales en
temas que lo requieran. Pero todo lo creativo
pasa por un proceso de governance que es
muy estricto en la compañía y, en eso le doy
las gracias a los pares regionales que siempre
han apoyado nuestras ideas de manera
incondicional.

personas tienen cada vez más la intención de
comprarse un vehículo de estas características,
básicamente para sentirse más seguros al salir
de la ciudad, para salir a pasear a cerros, a
acampar, con la familia o con quien sea. Los
SUV tienen muchas capacidades para andar
en todo tipo de terreno con buen espacio
interior, contando con lo necesario, pero con un
espacio cómodo.
El otro punto en tendencias es la electrificación:
la industria automotriz chilena está empujando
hacia una electrificación sostenida. En el
mediano plazo veremos muchísima oferta de
las marcas orientadas hacia ese segmento,
apelando a la responsabilidad social de
la contaminación, bajando emisiones y la
carbono neutralidad. Nissan tendrá novedades
siguiendo las tendencias de la industria, así que
espero que nuestra audiencia esté expectante
porque se vienen sorpresas.
¿Cuánto influye en la personalidad de la
marca el origen japonés?
Me encanta que la marca sea japonesa, porque
para los chilenos y sudamericanos esto es un
sinónimo de calidad, sinceridad, seriedad e
integridad. Nissan tiene todos esos atributivos,
teniendo al cliente en el centro de todo lo que
hace.
Nosotros queremos posicionarnos como
una empresa japonesa tecnológica, no como
el japonés de corbata, sino uno más cool
que apele a los jóvenes, porque tenemos
vehículos con mucha actitud como el Nissan
Kicks. Pero queremos ser una marca cool
e innovadora, segura y que ofrezca altos
estándares de seguridad. Queremos que
Nissan sea una empresa disruptiva y una
empresa que entregue excitement en todo
lo que comunicamos. Nosotros queremos
que la gente mire a Nissan y sienta “oh que
genial, me encanta Nissan por lo que hace, su
personalidad es cool”.
Supimos que Blackbird fue galardonada con
un Effie y un FIAP ¿Piensan seguir haciendo
este tipo de acciones?
Sí, seguiremos haciendo acciones disruptivas
en el mercado. No sabemos si en la misma
línea que Blackbird, pero estamos con un foco
claro en seguir haciendo cosas que vayan por
esta línea, para que nuestra audiencia nos vea
como una empresa que quiere entregar más
allá de una comunicación, un valor, entretención
y emoción. Queremos generar una buena
impresión delante de los clientes, generando
estas acciones que sean de su total gusto.
Y esto no lo hacemos solo porque sí, hay
mucha investigación detrás y en base a esos
resultados trabajamos en más acciones que
le gustarán a la gente, así que a esperar más
novedades.

¿Cuáles son las tendencias de la industria y
novedades de Nissan?
Los SUV han sido un segmento que ha
crecido enormemente y seguirá así. Las
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Augusto Marcos, Gerente General de Publimetro

Migramos de un modelo de
diario tradicional a otro de
contenido e información con
base en Big Data
Por Christian von der Forst / Fotografía Guillermo Gálvez

S

iente orgullo por la transformación
digital llevada a cabo en Publimetro.
Un proyecto iniciado hace 4 años en
donde se ha incorporado tecnología de punta,
Inteligencia Artificial, manejo de Big Data,
migración a nuevo CMS’s, entre otros.
“Esto, nos ha permitido entregar de mejor
manera nuestro contenido, tanto en el papel
cómo en digital. Y de esta manera alcanzar
todos nuestros objetivos de audiencia y
gestión. Además de poder adaptarnos a la
nueva realidad con la pandemia, cambios en
la movilidad de las personas y a los nuevos
requerimientos de contenido”, dice Augusto
Marcos, Gerente General de Publimetro.
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad
Diego Portales, 55 años, comenta que
desde lo digital, están permanentemente
analizando la demanda de contenido de las
audiencias con un equipo periodístico de
primer nivel, incorporando nuevas tecnologías y
herramientas para apoyar el trabajo editorial.

Cuando llegó a Publimetro en 2017 ¿qué
objetivos le fueron planteados?
En 2017 tomé la Gerencia General de
Publimetro, con el desafío de modernizar y
avanzar en consolidar una posición de liderazgo
tanto en papel como en digital en Chile. Los
dos últimos años han acelerado nuestro
proceso de transformación, pasando de una
empresa periodística tradicional a una empresa
de manejo de información e inteligencia. Hoy
desde lo digital hemos desarrollado un modelo
de predicción de demanda de contenidos para
nuestra audiencia en base a manejo de Big
Data e Inteligencia Artificial. Desde el formato
tradicional papel, el manejo de información se
ha desarrollado en entender de mejor forma el
comportamiento y la movilidad de las personas
en la ciudad, de manera de poder siempre
entregar el diario en forma eficiente.
¿Algunas cifras que nos pueda entregar?
“A comienzos de 2021, en nuestro peak,

llegamos a más de 11 millones de visitantes
únicos en la red Publimetro y 80 millones de
impresiones (tráfico dentro del sitio)”. Como
comparativo, uno de los grupos periodísticos
más grandes de Chile, con todos sus medios
llega a 25 millones de visitantes únicos, agrega
este ejecutivo con una vasta trayectoria en
cargos directivos y gerenciales en grupos del
rubro medios de comunicación y marketing,
tales como Prolam Young&Rubicam, Grupo
Copesa, Iberoamerican Radio Chile y Grupo
Claxon (CHV).

Claramente le atraen los medios de
comunicación chilenos… ¿qué es lo que
más le impacta de los cambios de los
últimos 15 a 20 años?

El manejo de la data es lo esencial, de
información, esto es más esencial que
ser simplemente un diario o medio de
comunicación.
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¿Hacen algo parecido a lo de LUN en los
últimos años?
LUN funciona como la televisión, detectando
qué temas generan buen rating, y esos
se transforman en portadas o noticias.
Nosotros hacemos algo parecido, pero no
igual. Trabajamos modelo de demanda de
contenidos de la audiencia. Por ejemplo, el
año ante pasado con el primer retiro de las
AFPs, detectamos que la gente, en internet,
preguntaban mucho por la Cuenta RUT, y
sobre esa base, escribimos temas respecto a
cómo abrir una Cuenta RUT y otros contenidos
que la gente requería. Entonces, no se trata
necesariamente del titular de un diario.
Por otro lado, buscamos contenidos menos
calientes, en donde existen más probabilidades
de que nos elijan a nosotros. Arrancamos de
una noticia como la del Pentágono en Estados
Unidos, donde la gente puede informarse en el
Washington Post y otros diarios reconocidos,
habiendo una competencia muy grande, mucha
oferta de contenidos. Tenemos un modelo de
demanda de contenidos donde tenemos una
alta probabilidad de ser los seleccionados
para leer la nota. En pandemia, cuando la
gente estaba encerrada, una de las mayores
visitas fue la de una receta de panqueques con
manjar.
Todo esto gracias a los algoritmos…
Tenemos ingenieros programadores analizando
la data. Migramos de un modelo de diario
tradicional a otro de contenido e información
con base en Big Data… somos más parecidos

a Google que a El Mercurio. Tenemos robots,
incluso, escribiendo notas. Por ejemplo, en
las Eliminatorias, los robots arman un material
con mucha data, nos parametriza, entrega
estadísticas, sin juicios de valor; y aparte, otro
periodista completa con otra nota donde hace
juicios respecto del juego de los futbolistas.

Tenemos un modelo
de demanda de contenidos
donde tenemos una
alta probabilidad de ser
los seleccionados
para leer la nota
¿Cómo definiría lo que es Publimetro en
Chile y el mundo?
Publimetro es una empresa de Metro World
News, pertenecemos a una red global
presentes en 18 países y 60 ciudades.
Entregamos compañía a las personas con
noticias y entretención, tanto en el papel como
en digital. Nos dirigimos a segmentos medios,
personas que circulan por la ciudad y los
acompañamos en sus trayectos. Y en lo digital
como trabajamos un modelo predictivo de
demanda de contenido tratamos de llevar los
contenidos que la gente busca.

el comportamiento de las personas. Por
ejemplo, durante 2020 y con las cuarentenas
más estrictas desarrollamos un modelo
de distribución en red de 250 edificios,
vacunatorios y puntos estratégicos de la
ciudad, lo que nos permitió mantener nuestra
circulación. Además, tenemos un equipo de
excelencia y cohesionado en todas las áreas,
que es clave para nuestra credibilidad frente
a las audiencias y frente a las agencias y
avisadores.
Además, al ser un diario gratuito, nuestra
distribución no depende del canal quiosco, ni
de la venta de suscripciones, de esta manera
día a día entregamos el 100% de nuestro diario.
¿Sus proyecciones y/o planes 2022?
En líneas generales para 2022 tenemos como
objetivo consolidar los cambios que venimos
ejecutando, aumentar nuestras audiencias
en digital y fortalecer nuestra posición en el
formato tradicional papel. Y hay proyectos de
nuevos productos para lanzar en el segundo
semestre 2022.
¿Agencia con la que trabajan?
Hemos trabajado con varias agencias de
publicidad en los últimos 22 años, hoy
particularmente tenemos un equipo interno.

¿Qué los hace diferentes del resto?
Nuestra principal fortaleza es la flexibilidad
y adaptabilidad frente a los cambios en
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LA CAJA ABIERTA
Por Maciel Campos

L

a mitología tiene esa poderosa carga
simbólica que permite explicar, con unos
pocos personajes y elementos, un buen
número de causas, efectos y toda la maraña de
situaciones que ocurren entremedio.
Zeus en venganza a Prometeo por robarse el
fuego para los hombres, decide encargar la
creación de la “primera mujer”, entregándosela
a su hermano Epimeteo con fines de
casamiento, luego, el dios griego como regalo
de matrimonio le obsequia a la joven una
hermosa caja, con la única condición de que
jamás la abriera. Como era de esperar, la
curiosidad embiste más fuerte y el desquite
de Zeus surtió efecto, la caja fue descubierta.
¿Qué nombre tenía la mujer?: Pandora, ¿y
que había dentro de la caja?: las peores
destrucciones, enfermedades, maldades, odios
y violencias para todos los mortales.
Algunos compatriotas, debido a las actuales
malas condiciones económicas del país, y las
nada auspiciosas para el futuro, se encuentran
en una especie de estado de shock. Si a esto
sumamos el casi perenne clima de hostilidad
hacia políticos, empresarios, constitucionalistas,
medios de comunicación, y el contexto de
libertades restringidas por la porfiada presencia
del COVID y sus posibles nuevas olas, no es de
extrañar vernos representados en esas manos
que con insuflada expectación abren un regalo
como el de Pandora. Sin embargo, la pregunta
que toda persona debe hacerse, hoy y en todas
las épocas, frente a estos y otros avatares de la
vida, será siempre la misma: ¿dónde cada ser
humano colocará su esperanza?, qué brazos
serán lo suficientemente fuertes para colgar
ahí el destino: ¿los de un constituyente?, ¿los
de una nueva carta fundamental?, ¿un cuarto,
quinto o sexto retiro?, ¿un presidente electo?,
¿una tercera o cuarta dosis de vacuna?

Parece romántico enarbolar las banderas de
lucha para la abolición de privilegios, la paridad
de género, el fin del abuso, la búsqueda de la
panacea última para cualquier mortal, como
si todo ese esfuerzo de voluntades fuera
garantía absoluta de felicidad y larga vida.
Extraño, considerando que un buen número
se seres humanos de vigorosa salud, belleza,
inteligencia y dinero, morirán hoy mismo en un
accidente automovilístico (simple estadística).
Imposible desvivirse entonces apostando a
silogismos ajenos (sofismas dirán otros), en vez
de responsabilizarse cada uno por sus actos
y decisiones, haciendo todo lo que esté a su
alcance para superar los obstáculos, sean
políticos, sociales o ambientales.

ESCALA MACIMÉTRICA

Sin duda votar, adherirse a ciertas causas o
comulgar con ideologías es importante, pero
como medio, como un facilitador de planes,
el control de las variables nunca pueden
convertirse por sí mismas en el plan. Fanatismo
y drama griego seguro con esa apuesta.

Maometano, no more
Para los que promulgan voz en cuello
las virtudes de la justicia, aunque no
necesariamente en la praxis, se les observa con
el mejor desempeño.

En el mito helénico, una vez que Pandora
vio salir del interior de su regalo tamañas
catástrofes, cerró rauda la caja cuando casi
todo había escapado de ella, solo un elemento
quedó dentro, ¿sabe cuál?… la “esperanza”.
En estos días convulsos entonces ¿dónde hará
reposar la suya?

¡Hurras y Vítores!
Por los espíritus vivos y decididos que
comprenden que más allá del valor asignado
a las circunstancias, importa la forma en que
reaccionamos a estas.
Chapó
Para aquellos a los que depositan por error
millones de pesos en sus cuentas, y porque no
son suyos, los devuelven. Ejemplo notable.
Okey… Aprobado
Para los que saludan en el ascensor a un
desconocido. A veces pequeños gestos hacen
asomar la esperanza desde el interior de la
caja.

Sopa de Natre
Para los que mirando de lejos y teniendo
arcas rebosantes de multiformes riquezas y
habilidades, son incapaces de cooperar con
recursos, tiempo, dinero o palabras de ánimo a
quienes más lo necesitan.
Tumor Yoda
Para la tropa de mentirosos locuaces,
abusadores con poder, succionadores del
sistema, que aguardan la oportunidad para
dar manotazos en un río revuelto que debieran
aquietar en vez de zanquear.
Yogurt de Ajo
Para los Rojas Vades, Torrealbas, Espinosas,
Fuente-Albas cuyas personales y egoístas cajas
abiertas tanta indignación han causado .

@Anilparcam
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Proyecto MAYBACH
de Virgil Abloh

DISEÑO
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DISEÑO

M

ercedes-Benz tiene el honor de
revelar el Proyecto MAYBACH: un
automóvil eléctrico colaborativo
diseñado para inspirar a las próximas
generaciones y cuestionar para siempre
el status quo. El auto Mercedes-Maybach
ejemplifica las posibilidades del diseño futuro
y es el resultado de una cooperación continua
con el erudito artista, arquitecto, director
creativo, diseñador de moda y filántropo.
“Estamos devastados al enterarnos del
fallecimiento de Virgil Abloh, Director Artístico
de Louis Vuitton. Nuestros pensamientos más
sinceros están con la familia y los equipos de
Virgil. Ahora abriendo el mundo de nuestra
colaboración y la visión única de Virgil,
queremos celebrar respetuosamente el trabajo
de un talento de diseño verdaderamente único,
que creó infinitas posibilidades de colaboración
a través de su imaginación desenfrenada e
inspiró a todos los que conocían su trabajo”.
Mercedes Benz AG.

elemento del Proyecto MAYBACH ha sido
construido desde cero. Abloh, en colaboración
con Gorden Wagener, interpretó la identidad
de lujo de Mercedes-Maybach con un nuevo
lenguaje de diseño y superó los límites de la
función, el estilo y la creatividad colaborativa.
Inspirado en el aire libre y recontextualizando
una marca tradicionalmente urbana dentro
de un entorno claramente todoterreno, el
coupé todoterreno de dos plazas con batería
eléctrica combina enormes proporciones de
Gran Turismo, grandes ruedas todoterreno y
accesorios distintivos.
La clave tanto para Abloh como para Wagener
fue una visión responsable del diseño futuro. La
libertad creativa total, libre de los requisitos de
producción, permitió a los equipos de diseño
conceptualizar cómo podría ser el futuro de
los viajes eléctricos. Debajo de la superficie
transparente del capó delantero de los autos de
exhibición, por ejemplo, hay células solares que
aumentan el alcance imaginado del Proyecto
MAYBACH.

Un diseño diferente a todo lo que ha sido
desarrollado por Mercedes-Benz, cada
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DERECHO MARCARIO

No sea el último en saberlas (o ¡no diga que no le dijeron!)

Cambio en las reglas del juego
de las Marcas Comerciales
Por Antonio Varas / Socio Porzio, Ríos, García Abogados

P

ocos principios legales hacen tan
poco sentido como la presunción de
“conocimiento de la ley”, es decir, que
por el solo hecho de publicarse una ley en el
Diario Oficial, y por arte de magia, se presume
conocida por todos los chilenos. Claro…. en
caso de incumplimiento, vaya uno a explicarle
mi teoría a un juez.
Por eso vale la pena tratar de estar al día en
materias de cambios legales, especialmente
si influyen en nuestro día a día laboral, como
es el caso de regulación relativa a las Marcas
Comerciales.
Nueva regulación Marcaria
Después de años de tramitación en el
Congreso Nacional, en julio pasado se
publicó una ley que introduce importantes
modificaciones en el marco legal de la
tramitación y requisitos de vigencia de las
marcas comerciales. La más llamativa de
estas modificaciones es la introducción de la
caducidad por falta de uso de los registros de
marca. De esta forma, Chile deja de ser uno
de los pocos países donde no se exigía el uso
ni para obtener un registro de marca, ni para
mantener su vigencia en el tiempo.
Como el principal efecto legal de un registro de
marca es conceder a su titular el uso exclusivo
y excluyente de un determinado signo en el
mercado, el que además puede ser renovado
indefinidamente, muchas marcas quedaban
“monopolizadas” sin ser usadas por sus
titulares.

El nuevo requerimiento de uso, que como
veremos es más bien moderado, “aplana
la cancha” para que pequeños y medianos
empresarios puedan acceder a marcas
que antes estaban fuera de su alcance,
introduciendo un deseable elemento de
competencia al sistema marcario nacional.
Pero ¿Por qué moderado? Porque el plazo que
establece la nueva ley es de cinco años de falta
de uso, cuando otras legislaciones piden su
uso al momento de su registro o a los tres años
de vigencia, y porque solo terceros interesados
podrán pedir la cancelación, quedando sin
prerrogativas para estos efectos la Autoridad
Administrativa.
Una buena noticia para los titulares de registros
de marca, especialmente para pequeños y
medianos empresarios es la eliminación de los
Establecimientos Comerciales, tipo especial de
“registro de marca chilensis” que distinguía el
“nombre de una tienda” y cuyo registro y (sobre
todo) renovación, era prohibidamente onerosa.
Adicionalmente se permitirá el registro de
marcas “no tradicionales” como las marcas
tridimensionales, que antes solo podían ser
registradas como Diseños Industriales, mucho
más difícil de obtener y de duración limitada.
Esta modificación legal abrirá las puertas a la
protección de envases distintivos y debiera
incentivar la creación y desarrollo de la
actividad publicitaria en torno a éstos.

Protocolo de Madrid para Registros de
Marca Internacional
Otra novedad a nivel de regulación marcaria
será la aplicación en nuestro país de un sistema
de Registro de Marca Internacional, que ya ha
sido aplicado en algunos países de la región.
Este sistema, rompe con el principio de
territorialidad o nacionalidad de las marcas
comerciales y permitirá que un registro de
marca tenga validez en diversos países,
tramitándose en una primera instancia a nivel
central ante la Organización Mundial de la
Propiedad Industrial (OMPI) en Suiza y en una
segunda instancia en los países designados
por el propio solicitante.
Sin duda este nuevo sistema facilitará y
hará menos oneroso el registro de marcas
en múltiples países, normalmente por
parte de corporaciones internacionales. De
todas formas, parece difícil que esta nueva
herramienta ayude a cumplir el objetivo que
planteó la Autoridad Administrativa a través
de su implementación, es decir, la de ayudar
a los emprendedores a “salir” al mundo con
sus marcas comerciales, ya que los costos de
registro de este tipo de marca internacional,
solo resulta atractivo cuando los países
designados por el solicitante son muchos, cosa
que normalmente está fuera del alcance de los
emprendedores, a lo menos en las primeras
etapas de desarrollo de sus negocios.

La entrada en vigencia de estas disposiciones
se hizo conjuntamente con su reglamento en
enero de 2022.
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egadato Bulb! enero - diciembre 2021

INVERSIÓN PUBLICITARIA
Higiene y belleza capilar

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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Un escáner a la iniciativa “Dale una vuelta” para educar sobre bullying escolar,
desarrollada por Benaprés & Lyon junto a GM Chile

HACER UN MUNDO MEJOR, EL CLISÉ
QUE NADIE PUEDE DESPRECIAR
Por Carlos Núñez Sandoval

E

s bien simple. El ikigai de una agencia
pasa por hacer match con marcas y
clientes que están transformándose a sí
mismas.
Esa intersección virtuosa de estar haciendo lo
que amas y de trabajar en lo que eres bueno,
multiplicado por la justa retribución que recibes
por innovar con lo que el mundo necesita, es la
máxima aspiración posible de todo publicista y
de los responsables de esas marcas pioneras
que trabajan por ser relevantes y significativas,
en el paradigma del capitalismo consciente.
Por eso trabajar en proyectos que aportan e
incentivan a profundizar en este nuevo camino
es tan reconfortante. Y generalmente se
trata de acciones o iniciativas que revelan un
cambio de mentalidad, una sublimación del giro
comercial y un desdoblamiento de la necesidad
genérica que satisface el producto. Fue el
caso de nuestro cliente GM (General Motors,
distribuidor de Chevrolet en Chile).
Todo fabricante de autos quiere que tú te
sientas bien manejando y que tú te desplaces
de la mejor manera posible. Para eso fabrican
los mejores autos y camionetas y nos llaman
para lanzarlos con una buena campaña.
Ese fue el momento: la licitación de un nuevo
modelo. Y la primera señal: Una marca que
está abrazando el cambio, una compañía que
se ha propuesto ser la más inclusiva a nivel
mundial y aportar a construir una sociedad más
diversa donde todos tengan la oportunidad de
desarrollarse.
Por eso y porque hubo detrás un equipo
que siempre busca romper el statu quo, la

conversación del lanzamiento evolucionó rápido
desde manejar un buen auto, hacia manejarnos
mejor como personas en relación con uno de
los problemas más complejos que afectan a
nuestros niños, el acoso escolar en educación
básica y pre básica.

Pudo haber sido el reciclaje, la economía
circular, algo puntual con respecto al cambio
climático pero no, segunda señal: todo branded
content, como activo de comunicación debe
reflejar primero, un propósito coherente con el
negocio central, pero a escala humana -en este
caso potenciamos el “manejarse diferente”- y
segundo, aportar contenido relevante y de
interés para su audiencia: mapeamos diversas
realidades en desarrollo y nos enfocamos en el
bullying escolar. Un problema absolutamente
contingente, de circunstancias dramáticas, con
diversas aristas vinculadas al creciente mal uso
de la tecnología y altamente contingente como
lo evidencian una larga lista de denuncias,
funas y protestas de padres, apoderados y de
los mismos estudiantes afectados.
Frente a este fenómeno complejo en algo
debíamos contribuir pero, tercera señal: un
branded content de calidad siempre supone un
ecosistema de posibilidades e implica avanzar

desde el storytelling hasta llegar a la utilidad y
entregar algo de valor, que genere un beneficio
concreto y accionable, idealmente accesible
por varias plataformas.
Así se llegó a la propuesta de generar la
primera miniserie por WhatsApp en donde
a través de 4 pequeñas historias, se invita a
padres e hijos a “manejarse diferente” frente
al bullying, abriendo una vitrina de conductas
protectoras para reflexionar didácticamente
sobre este grave problema. El primer capítulo
y el sitio web, fueron lanzados el pasado 14
de marzo, instituido recientemente como el día
nacional contra el ciberacoso.
La serie completa -una lograda animación
3D- fue desarrollada por expertos en esta
temática para exponer de forma cercana que
sienten los niños al ser víctimas de bullying
y cómo se deben manejar en este tipo de
situaciones. Con el mismo objetivo, se crearon
recursos didácticos descargables para la web
y se desarrollaron actividades en colegios con
destacados académicos.
Sumado a esto, Benapres & Lyon que al igual
que GM siempre busca nuevos caminos,
activó una fuerte estrategia de difusión
orgánica potenciada por un variado equipo
de influencers y microinfluencers, que hizo
posible que fueran las propias comunidades de
Whatsapp de padres, apoderados y colegios,
las que viralizaran el contenido.
Los 4 capítulos y las actividades didácticas
descargables están disponibles en:
www.manejatediferente.cl
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NO ES CIERTO QUE LO ÚNICO
QUE PERMANECE, ES EL CAMBIO
Por Gregorio Fernández Valdés

E

ste 2022 se cumplen 10 años desde
que se creara la carrera de publicidad
en la Universidad Católica. Pocos años
considerando otras instituciones y ese boom
de los ochenta de la escuela de publicidad
de Chile, de la cual muchos de los actuales
“mayorcitos” fuimos parte. Tiempo necesario
para reflexionar del estado del arte, en esta
linda y querida profesión la del publicista.
El vertiginoso cambio en las comunicaciones
que experimentamos con más y mejores
plataformas, redes sociales, mejor internet (hoy
el 5G recién se asoma a transformar no sólo la
publicidad, sino muchos de nuestros hábitos
de vida) multiplicidad de medios audiovisuales
como las plataformas de streaming que cada
vez son más accesibles. Tener más de una
pantalla encendida al momento de consumir
contenidos, ya no es exclusividad de los
nativos digitales. Es un hábito que seguirá
cambiando la manera de cómo tomamos
contacto con las audiencias y/o prosumidores.
El profundo cambio que ha experimentado el
mercado, dando un importante y necesario giro
hacia lo social, hacia una verdadera creación
de valor compartido, sustentable, desarrollo
a escala humana y con un profundo respeto

por las diversidades de estilos de vida y de
pensamiento/sentimiento y aborreciendo el
consumo por el consumo.
Cambió la forma, de todos modos, pero
¿cambió el fondo? Las buenas ideas, la buena
estrategia, ¿realmente cambiaron? La conexión
con las audiencias, públicos objetivos,
personas de interés o consumidores o como
quiera clasificar a quien dirige sus múltiples
contenidos, no ha cambiado. La emoción que
produce una buena pieza publicitaria, es un
momento mágico que prevalece.
La buena creatividad no cambia, sólo se
transforma.
Las buenas investigaciones, las buenas
estrategias, las buenas gráficas, la buena
utilización de los recursos audiovisuales, las
buenas ideas, grandes poderosas, simples,
cercanas, con una verdadera conexión, con
verdad, con novedad, no han cambiado.
Siempre la publicidad buena fue estratégica
y creativa. Todo, absolutamente todo en
publicidad debe ser creativo y estratégico,
su investigación, su insight, su idea, su
propósito, su bajada, su difusión, su feedback,

su interacción, su transmedialidad, sus
kpi´s y sus presupuestos. ¿De qué otra
manera conectamos eficientemente con las
emociones de las personas? A estas alturas
todos tenemos la certeza de que “la emoción
decide, la razón justifica”. Por lo que darse la
pega de conocer bien a las personas y cuanto
hemos cambiado (somos personas antes que
cualquier otra clasificación marketera) es una
obligación y no sólo para publicistas. Lo es
para los políticos, para las autoridades, para el
empresariado y para la señora del quiosco que
vendía pan con chicharrones y no comprende
por qué le bajaron las ventas. Una buena
omnicanalidad con una mala idea, suma cero.
El desafío entonces, para los próximos 10 años,
es entender que no existe nada más obsoleto
que la publicidad que no conecta de manera
real con el interés y vida de cada persona,
independiente de si es con realidad aumentada
o con un texto locuteado en el perifoneo en la
plaza del pueblo.
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Estudio ICREO de la consultora Almabrands

Categorías que acompañan la
nueva vida online y facilitan
el cuidado y bienestar de las
personas, entre las que más
crecen en confianza el 2021
Por Christian von der Forst / Fotografía Pablo Araneda

L

a relevancia de actuar frente a un nuevo
contexto, de nuevas necesidades y
expectativas.

Según la última edición del estudio ICREO,
elaborado por la consultora Almabrands, crece
la confianza hacia marcas y empresas, y por
primera vez desde su lanzamiento, alcanza una
nota promedio azul, con un 4,0.
Dentro de esta alza, hay sectores empresariales
que han brillado este 2021, y en donde muchas
veces la tecnología ha jugado un rol esencial.
Categorías de cuidado e higiene, como pañales
de bebé, desinfección e higiene del hogar y
personal, medios de pago digitales, empresas
de ecommerce y delivery, marcas deportivas,
así como de couriers, entrega y retiro de
paquetería, son las que alcanzan los mayores
promedios en confianza, entre un 4,8 y un 5,3
(considerando notas de 1 a 7).

“Las empresas y organizaciones se vieron
movilizadas a cuidar especialmente a sus
equipos y trabajadores, a generar todo tipo
de protocolos para poder seguir operando,
cuidando la salud de sus colaboradores y
clientes, a acelerar a una velocidad notable la
adopción de plataformas tecnológicas para
llegar con sus productos y servicios a las
personas, y a generar nuevos mecanismos
y servicios de atención a clientes para
entregar información continua, resolver
dudas, problemas o reparar errores”, analiza
Pamela Órdenes, socia y consultora senior en
Almabrands.
En este período de tiempo, refuerzan su
importancia como las dimensiones que más
peso tienen en la construcción de confianza
hacia marcas y empresas: la Transparencia y
la Responsabilidad, esta última además es la
dimensión que más crece en importancia y

que toma mayor protagonismo para el mundo
empresas: que sean responsables, cumplan
sus promesas y se hagan cargo de sus errores.
Y es precisamente en estas dos dimensiones
donde se muestran los mayores crecimientos
en el desempeño de las marcas que sobresalen
en confianza este año, impactando de
manera muy positiva sus niveles de confianza,
especialmente en marcas como Colún, Copec,
Lysoform, Clorox, Falabella, Jumbo y Pampers.
El estudio considera una muestra de 2.831
personas consultadas entre el 23 de julio y
el 12 de agosto, y en donde la confianza se
ha medido en 5 dimensiones: Honestidad /
Transparencia (dicen la verdad, no ocultan
información), Responsabilidad, Empatía
(preocupación verdadera por los intereses de
las personas), Respaldo (trayectoria que da
seguridad y respaldo) y Cercanía (cercanas
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y accesibles). Las tres primeras dimensiones
señaladas hablan de la “nueva confianza” para
los chilenos, teniendo una relevancia y peso
mayor en la construcción de confianza.
Hacia dentro de las empresas
El crecimiento más significativo entre un
periodo y otro es el que se ha dado en la
confianza al interior de las empresas pasando
de un 3,2 en 2020 a un 4,9 este año. “Mientras
que el 2020 fue un año de adaptación y ajuste
por parte de las empresas y sus colaboradores
a una realidad incierta y amenazante, el 2021
significó la puesta a prueba de la capacidad
de las empresas para responder de manera
empática a los cambios experimentados por la
sociedad y en especial por sus trabajadores”,
añade Carolina Altschwager, socia y directora
ejecutiva Almabrands.
La confianza dentro de las organizaciones
tiene 4 tipos de impacto, expresa la
ejecutiva. Primero, la confianza construye
valor económico, favorece la agilidad de
las organizaciones y reducción de costos.
Segundo, construye valor de marca. Tercero,
construye valor social, y por último, contribuye
a la salud mental de las personas.

Mientras que el 2020 fue un
año de adaptación y ajuste
por parte de las empresas
y sus colaboradores a
una realidad incierta y
amenazante, el 2021
significó la puesta a prueba
de la capacidad de las
empresas para responder
de manera empática a los
cambios experimentados por
la sociedad y en especial
por sus trabajadores

categorías con bajos niveles de desempeño en
confianza, y profundizar en la transformación
interna de las empresas y en el vínculo con su
comunidad más relevante: sus trabajadores.
Dentro del espíritu de Almabrands está el
poder ver cómo las empresas latinoamericanas
no sólo crecen, sino que lo hacen
transformándose hacia una mejor versión de
sí mismas, generando un impacto profundo y
significativo en sus culturas internas y externas,
aportando en la configuración, finalmente, de
un mundo mejor para todos.
“No es por el simple hecho de que exista una
oportunidad en el mercado y un espacio del
cual apropiarnos como negocio. Es realmente
esa convicción la que nos empuja a creer que
podemos aportar a esa transformación de
la sociedad mediante una re-configuración
del mindset de las empresas, en Chile y
Latinoamérica”, indican en la consultora.

Por esto, agrega, es clave gestionar la
confianza en una empresa. Esto, implica
trabajar con un foco en las dimensiones más
relevantes para cada categoría, dar urgencia al
sentido de propósito, en especial en aquellas
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“La corrección política es
fascismo queriendo parecer
buenos modales”.
Georges Carlin

DIGITAL

La
presencia
de MarTech
en el Marketing Digital
Por Michael Zschweigert / Director General Moov / Fotografía Andrea Piacquadio / Pexels

Q

uienes trabajamos en el área de
marketing y publicidad, hemos
visto cómo en la “era digital” cada
vez más la tecnología es relevante para el
marketing y por esta razón el MarTech, la fusión
entre Marketing & Tecnología, está cada vez
más presente. Al optimizar sus campañas y
estrategias de marketing, les permite a las
marcas convertirse en autoridades en sus
segmentos ofreciendo a sus clientes una
comunicación más acertada, y finalmente una
mejor experiencia.

clientes, se pueden hacer segmentaciones más
concretas.

Por lo anterior el MarTech está definido como
cualquier herramienta o software que usamos
para optimizar o mejorar una estrategia o
campaña de marketing. Interesante en este
contexto es que en EE. UU. según un estudio
de Gartner en las grandes marcas ya el 29%
del gasto de marketing se usó para la compra
de tecnología.

- Optimización de tiempos de respuesta.
Procesos más simples llevan a tiempos de
respuesta más rápidos.

- Posibilidad de mejorar la propuesta de valor
y personalización de las comunicaciones. En
relación con lo anterior, las comunicaciones
podrán ser más personalizadas y efectivas.
- Mejora el proceso de toma de decisiones.
Contribuye a la simplificación de los procesos,
por lo que la toma de decisiones se vuelve un
proceso más sencillo.

Qué oportunidades nos ofrece el MarTech

Algunas herramientas de MarTech son el uso
de Automatización de Marketing, Análisis de
Datos, Gestión de Contenidos, Embudos de
ventas y medición de resultados. Cada uno de
ellos son fundamentales para lograr campañas
de marketing eficientes y resultados óptimos.

- Mayor conocimiento del target y mejor
segmentación. Al obtener mucha más
información y de mejor calidad sobre los

Ahora bien, como trabajo en una agencia de
marketing digital, me hice la simple pregunta,
cuántas herramientas estamos usando y

pagando. Aquí estoy nombrando solo algunas:
Agorapulse, Analytic, Dashgoo, Metricool,
SocialBaker, Octosync, DataStudio, MailChimp,
SendInBlue, Google Analytics, SemRush,
Slack, Asana, Trello, PowerBi, Figma,
ActiveCampaign... Como ven no son pocos, al
contrario, hay un montón y la verdad sin estas
herramientas el trabajo ya no sería el mismo y
sería imposible lograr resultados óptimos en las
campañas de marketing.
Por lo tanto el MarTech ya está más que
presente, y sin el uso de todas estas
herramientas y tecnología según mi opinión el
marketing digital ya no funcionaría, y lo único
que tengo claro es que año a año hay más
herramientas y más tecnología.
Por un lado, se cree que la inteligencia artificial
y la big data están exprimiendo el “arte” del
marketing. Contrario a esto, la creatividad
sigue siendo el elemento diferenciador al crear
experiencias únicas y atractivas para el cliente.
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SOLEDAD HERNANDEZ
Diseñadora_Artista Visual

E

l rescate patrimonial de elementos culturales de los pueblos
originarios ha servido de Inspiración para la creación de estas
obras de arte.

Esto significa, que la lectura e interpretación de dichas
manifestaciones culturales ancestrales y su cosmovisión,
buscan transmitir y poner en valor estas culturas para las nuevas
generaciones.

La fusión del dibujo y el diseño de los artistas, basadas en técnicas
innovadoras, ha logrado dar forma y permanencia en el tiempo, de
obras de arte originales que nos entregan visiones e interpretaciones
de culturas patrimoniales indígenas que están en peligro de extinción
u olvido ante el avance dominador de la modernidad y las nuevas
tecnologías.
solecik@gmail.com

Página enfrentada: Diablada. Demonio danzante inspirado en la cultura religiosa de la Tirana Región de Tarapacá.
Arriba a la izquierda: Llama Cósmica. Cosmovisión del Norte de Chile, interpretación del mundo Andino.
Arriba a la derecha: Ulen. Espíritu masculino rápido y ágil como el viento, sorprende su velocidad. De los espíritus de la ceremonia del Hain Selknam.
Página 88: Halaháches y Kótaix. Es grotesco e inspira temor, pero si está de buen ánimo es cómico.
De los espíritus de la ceremonia del Hain Selknam.
Página 89: Tanu. Representaba la autoridad de Xalpen su hermana, considerada como la mensajera y testigo
de la ceremonia del Hain Selknam.
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Aceleración digital en Chile

El Desafío del E-Commerce en
la Industria de Autos Premium
Por Claudio Retamal / AutoLujo.cl
La pandemia ha acelerado la digitalización, con
acciones de compra y venta online que ya son
parte de los hábitos de un nuevo consumidor,
soportado por un e-commerce que pasa de
la experimentación a pilar fundamental de
conversiones y cierre en un nuevo escenario de
convivencia social y normativa sanitaria.
Y si bien la venta online se da más fácil en
ítems de mayor frecuencia de compra y menor
costo, como alimentos y servicios básicos, no
sucede lo mismo con otros de más alto valor,
repetición de compra más extendida y decisión
menos impulsiva, los que tuvieron un gran
desafío para domesticar a sus clientes y lograr
conversiones a distancia.
¿Cómo poder vender un bien de alto
compromiso presencial como un auto de
alta gama?
Este desafío impulsó la normalización de la
venta de vehículos online, las que además
conviven con nuevos obstáculos como
incertidumbre económica y quiebres de stock.
El impacto de la crisis sanitaria global y nacional
en 2020 afectó dramáticamente las ventas de
las marcas de autos de lujo en Chile, con una
baja interanual de más de un 40%, desde casi

12 mil unidades en 2019 hasta prácticamente
7 mil colocaciones el año 2020, según cifras
de la Asociación Nacional Automotriz de Chile
(ANAC), retroceso que superó la caída de 32%
en la demanda total del mismo periodo en
vehículos de pasajeros y SUVs.

Crecimos en un 200% o
más, donde se ve la fuerte
tendencia del consumidor en
confiar más en este tipo de
plataformas y en entender
que esto sí puede funcionar
para el rubro automotriz
Porsche Chile, importador oficial en el país
de Audi, Seat, Skoda y Volkswagen, inicia su
plataforma e-commerce en mayo de 2019
con el fin de participar del Cyber de octubre
del mismo año, evento que prácticamente no
existió por coincidir con el denominado estallido
social.
El Jefe de E-Commerce del holding, Manuel
Gamboa comenta que el gran SUV Audi

Q8 fue el primer modelo de la marca en
comercializarse online en Chile a mediados de
2019, eso es antes de la pandemia, tras un
lanzamiento exclusivo para algunos clientes,
quienes pudieron reservarlo y personalizarlo
en línea: “La verdad fue un golazo, porque
pensamos que ibamos a tener unas 5 a 10
reservas y terminamos teniendo 25”.
El ejecutivo detalla que la primera iniciativa
e-commerce de Porsche Chile fue la preventa
del Volkswagen T-Cross en junio de 2019, otro
acierto al agotar las 60 unidades disponibles en
menos de un día.
Tras el aprendizaje obtenido en esas dos
experiencias se llega a una versión final a
mediados de marzo de 2020: “La pandemia
partió justo en ese momento, y ya para abril
teníamos una plataforma 100% funcional, a la
que obviamente le fuimos haciendo ajustes.
Fue clave para mantener el negocio a flote, con
los concesionarios cerrados sin posibilidad de
que los clientes pudieran acercarse a pagar”.
En BMW Chile, el inicio de la pandemia obligó
a un importante giro en la estrategia hacia la
venta online, con una plataforma e-commerce
lanzada en junio de 2020 para continuar la
experiencia de compra.
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María José Sáez, Gerente de Marketing de BMW Chile y Manuel Gamboa, Jefe de E-Commerce de Porsche Chile (Audi, Seat, Skoda y Volkswagen).

La Gerente de Marketing de BMW Chile,
María José Sáez explica que “implementamos
un e-commerce que tuvo una muy buena
recepción por parte de nuestros clientes que
confiaron en la plataforma y se sumaron muy
bien a este canal de venta digital, lo que nos
permitió acompañarlos en sus requerimientos y
darle continuidad al negocio”.

donde se ve la fuerte tendencia del consumidor
en confiar más en este tipo de plataformas y en
entender que esto sí puede funcionar para el
rubro automotriz” sentencia María José Sáez.

Un e-commerce lo que te
permite es ampliar mucho tu
red de cobertura, la que deja
de estar limitada a la comuna
donde esté el concesionario,
sino que ahora tu cobertura
es el país completo

La ejecutiva explica que entre 2020 y 2021, la
venta online de vehículos de BMW aumentó
en 3% en Chile, aunque detalla que “hay otros
factores que han influido a todas las marcas
este año, como el tema de los stocks y los
retrasos de los barcos, lo que ensucio un poco
el porcentaje de conversión digital en la venta
total”.
Las ventas online de BMW Chile rondaron el
19% del total de sus colocaciones de 2021
(2.907 unidades), con proyecciones que
apuntan a un 25%. En Audi Chile afirman que
hubo meses en que la venta fue 100% online,
mientras que entre julio y agosto de 2020, entre
el 70% y 80% de las ventas fueron virtuales.

Hoy el consumidor es
súper informado, son muy
pocos los casos en que el
consumidor está comprando
algo sin saber lo que es
Cambian los hábitos de compra
Desde BMW Chile destacan el cambio en
la conducta del consumidor, al comparar la
evolución de las venta en los Cyber Days de
2020 y 2021: “Crecimos en un 200% o más,
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ver al mall y probablemente luego lo compras
por internet, acá pasa más o menos lo mismo”.
Gamboa explica que, si bien la gente sigue
necesitando ver y tocar el auto, esto puede
darse en otro contexto, por ejemplo si el auto
lo tiene un amigo. Si no tiene oportunidad
de acceder al vehículo en otra instancia, ahí
probablemente irán a verlo a un concesionario.

Como punto clave, la experta en marketing
destaca que, si bien la experiencia es online,
los clientes reservan y luego hay un contacto
inmediato con el vendedor, quien lo acompaña
hasta el término y la entrega de su auto: “ En
una marca como BMW, es súper relevante y
siempre estuvimos acompañando al cliente en
cualquier canal de contacto, sea e-commerce
o punto de venta. El proceso, experiencia de
compra y de entrega se mantuvo durante esta
pandemia”.
El especialista en comercio online de Audi
Chile señala que “los hábitos de compra de
los consumidores están cambiando en todo
ámbito de cosas. Es como cuando compras
un televisor o un refrigerador, primero lo vas a

Posteriormente, van a finiquitar el proceso
online, porque ya tienen claro lo que quieren:
“Hoy el consumidor es súper informado, son
muy pocos los casos en que el consumidor
está comprando algo sin saber lo que es”,
asevera Gamboa.
“Nosotros lo que hicimos con el e-commerce
fue simplificar el proceso de compra. Todo
lo pueden hacer desde su casa. Yo creo
que el gancho un poco va por ahí, la gente
cuando compra online, lo que está buscando
es conveniencia en tiempo” explica el
representante de Audi Chile.
Ambas marcas referentes del segmento de
autos de lujo coinciden en que no solamente
se trata de la venta online de vehículos, sino
también hay un aumento del e-commerce en
accesorios y artículos lifestyle.

DIGITAL

La eficiencia online
Generar nuevos canales de contacto basados
en la digitalización fue el principal foco atacado
por las marcas del rubro para optimizar el canal
de ventas a distancias, con un e-commerce
apoyado por showrooms virtuales y cotización
de autos en línea, entre otros. BMW Chile
se concentró en las llamadas virtuales a
vendedores que muestran el auto, además
de la página web, whatsapp y chat online de
atención inmediata. A ello se sumó el desarrolllo
de contenido educativo en redes sociales de
productos, tecnología y servicio técnico.
“Hicimos el primer lanzamiento 100% digital
del rubro automotriz en 2020 del BMW Serie 2
Gran Coupé, en una plataforma webinar donde
se transmitió en vivo en todas las redes sociales
y generó un resultado muy bueno y realmente
inesperado, con 9 mil conectados entre todas
las redes, donde los clientes podían interactuar
con nosotros y agendar un test drive, una cita
con un vendedor o incluso realizar la reserva
en línea a través de nuestro e-commerce”
explica María José Sáez. La representante
destaca que todas estas experiencias digitales
a las que se tuvieron que volcar rápidamente
también generaron una confianza con el cliente,
quienes siguieron conectados, y pese a que
no se realizaron lanzamientos presenciales, se
mantuvo la fidelidad con resultados en ventas.
Manuel Gamboa de Audi Chile enfatiza en que
“es clave tener buen material audiovisual que se
pueda compartir con los clientes”. Destaca los
videos interactivo para mostrar las tecnologías
que traen los autos, además de la importancia
de los concesionarios 360º.
El especialista de Porsche Chile reconoce
un nuevo y más amplio mercado a raíz de
la comunicación y venta a distancia: “Un
e-commerce lo que te permite es ampliar
mucho tu red de cobertura, la que deja de
estar limitada a la comuna donde esté el
concesionario, sino que ahora tu cobertura es
el país completo”, específicando que tuvieron

pedidos del norte de Chile donde normalmente
no tenían ventas.
Sistema omnicanal, la nueva experiencia de
marca
María José Sáez señala que en el futuro debería
mantenerse la modalidad de venta híbrida,
“Nosotros como BMW Chile, apostamos
a ofrecer a nuestros clientes todas las
modalidades que ellos necesiten, que el cliente
eliga su journey de compra, y no nosotros
decirle que la única opción que tiene es ir al
punto de venta”.

La balanza está más
inclinada en los medios
online, pero creemos que es
super importante mantener
un equilibrio, porque
finalmente no solamente
eres impactado por lo digital,
sino que también puedes
ser impactado por un spot
publicitario, por una
frase de radio
Lo anterior, tiene relación con los distintos tipos
de cliente que hay en esa marca, incluyendo
variedad etaria, además de la importancia de
la omnicanalidad, “Si llegas a través de un
formulario digital, y luego decides ir al punto
de venta, que el vendedor sepa que ya habías
cotizado un BMW X1 en línea, es decir que
la información esté unificada en un sistema
omnicanal”.

especificando que “no es que se reemplace
una por la otra, se complementan. No es que
con el desarrollo virtual vayan a desaparecer los
concesionarios, al contrario, son unos partners
muy necesarios para que el e-commerce
funcione”
Inversión publicitaria
La pandemia significó menos desplazamientos
y más encierro, con familias que cambiaron
sus tradicionales hábitos de desplazamiento a
lugares de trabajo y de estudios, concentrando
toda la acción laboral y estudiantil en el hogar.
Esto fue leído por los expertos en marketing
y publicidad, redestinando dramáticamente
la inversión en avisaje como en Audi Chile:
“Prácticamente, se dejó de invertir en los
medios tradicionales y se empezó a invertir
solamente en medios digitales”, sentencia
Manuel Gamboa, agregando que “los medios
digitales te permiten segmentar las campañas
y poder enfocar los mensajes dependiendo del
momento en el que logramos identificar que
está el cliente”.
El cambio no es tan rotundo en BMW Chile,
apostando también a la efectividad de los
medios tradicionales. María José Sáez detalla
que “la balanza está más inclinada en los
medios online, pero creemos que es súper
importante mantener un equilibrio, porque
finalmente no solamente eres impactado por lo
digital, sino que también puedes ser impactado
por un spot publicitario, por una frase de radio,
y eso también te va a generar búsquedas
en digital, entonces tiene que haber una
correlación entre ambos, pero sí, obviamente el
peso digital se ha incrementado este año”.

Desde Audi Chile, Gamboa apunta a que “es
muy difícil cambiar la experiencia física por
la virtual. Yo creo que se complementan y
también depende mucho del tipo de cliente”
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RADIO

Audiencias, Contenido, Comunicación

La Radio,
en sintonía con
cada habitante
de nuestro país
Por Pamela Mengual

C

alama y Rancagua se suman a la
amplia lista de ciudades en las cuales
podemos conocer el comportamiento
de la audiencia a través del Estudio de
Audiencia Radial Nacional proporcionado por
Ipsos Chile S.A. Estudio de amplia trayectoria y
experiencia en el mercado, actualmente realiza
mediciones en 19 ciudades a lo largo del país.

por auditor en Calama es de 2,8 %
y en Rancagua 2,4 %, indicador que
agrupa todas las emisoras con frecuencia en la
ciudad. La escucha por hora en promedio en
Calama es más elevada que la media nacional,
no así en Rancagua que muestra indicadores
menores durante la mañana, un incremento al
medio día y en noticias de media tarde.

El Estudio de Audiencia Radial es el de
mayor cobertura regional realizado en Chile.
Dado que es de vital importancia conocer el
comportamiento de escucha en relación a sus
hábitos y preferencias, no solo a nivel general
sino de cada lugar en particular pues como
veremos más adelante analizando las nuevas
mediciones los medios locales tienen mucho
que mostrar.

Sin duda el comportamiento de cada ciudad
es distinto y otro aspecto interesante se
muestra en las preferencias por emisoras
como ya se adelantó en parte. Los Top Ten
en ambas ciudades son lideradas por radios
principalmente locales y cadenas regionales,
es así como en Calama, las tres primeras
preferencias las ocupan estas emisoras y en
Rancagua sólo radio Bio Bio compite en el
liderazgo. Las emisoras Canal 95 y Antena
en Calama son bastante transversales en las
preferencias por GSE, sexo y edad. Por otro
lado, Radio Carnaval se identifica más con los
segmentos medios bajos y juveniles.

Cuando se revisan las audiencias en Calama,
el promedio de escucha se encuentra por
sobre la media con un 72,6 % de auditores
en un día promedio, en cambio en Rancagua
este indicador está dentro de la media nacional
con un 66,2 %. Otro aspecto interesante es
que sobre el 45% de los habitantes declara
escuchar radios de la zona tanto exclusivas
de la ciudad como cadenas regionales. La
cantidad de radios en promedio sintonizadas

Si nos vamos a segmentos específicos, por
ejemplo al segmento alto de la población, Bio
Bio, Activa y FM Dos acaparan las primeras
preferencias y los hombres de esta ciudad
prefieren radios Antena, Corazón y Carnaval.

En Rancagua las audiencias muestran algo
muy parecido, donde las primeras preferencias
en los distintos segmentos estudiados las
llevan radios Fiessta y Rancagua. Se destaca
el liderazgo de Radio Bio Bio en los segmentos
altos y medios de la población y si se observan
los datos de la población más joven, entre 15 y
24 años, las emisoras Fiessta, Los 40 y FM Dos
se llevan los tres primeros lugares.
La cantidad de segmentaciones distintas y
múltiples horarios de interés que se pueden
analizar con la información proporcionada
por el estudio es enorme, por lo cual sólo
nos concentraremos en un par de horarios
y targets. Entre las 6 y 9 de la mañana,
¿Cuántos y que escucha principalmente la
gente de Calama de los segmentos ABC de
25 años y más?
El 49,5% de ese segmento, aproximadamente
35.000 personas, sintonizan una emisora. Bio
Bio, Canal 95 y Alegría del Transporte lideran este
horario, y Radio Impacto ingresa en los hombres
de este target, desplazando a Canal 95.
En Rancagua ¿Cómo se comportan las
audiencias entre las 18 y 20 horas?
38.000 personas, 41,5% del segmento
analizado, escuchan radio en un día promedio
en este horario. Las preferencias, radios Bio
Bio, Fiessta y El Conquistador. Esta última es
desplazada por FM Dos en las mujeres de este
segmento.
La comunicación a través de la Radio permite
la entrega de contenido ad-hoc a cada persona
en cada ciudad, de ahí la importancia de contar
con la información de audiencias.
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