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naranja le dicen, el color más cercano al 
amarillo) ha sabido reinventarse, renovarse 
y transformarse más que Gregor Samsa, 
el personaje central de Franz Kafka en su 
novela Metamorfosis.

Pero todo tiene su espacio y sus límites. La 
publicidad existe bajo ciertas condiciones 
y desaparece en otras. Me gustaría que 
finalmente Chile sea una frazada que nos 
abrigue a todos, de materiales nobles y 
reciclables, con un diseño optimista más 
cercano al amarillo que al gris y que no se 
convierta como advertí en una columna 
anterior, en un patchwork de aspiraciones 
absurdas e imposibles, pegadas con débiles 
puntadas de hilo que abrigará por unos 
pocos días y no resistirá el frío ni a la lluvia 
que sin duda algún día volverá ,para cubrir la 
tierra de margaritas, maravillas, crisantemos, 
y flores de todos los colores.

Ese día quizás pediré como Juan Luis 
Guerra, “ay negra, búscate un catéter e 
inyéctame tu amor como insulina, y dame 
vitaminas de cariño, que me ha subido la 
bilirrubina”. 

Mientras tanto, prefiero seguir así, con esta 
condición que me tiene entero amarillo.

OPINIÓN

Por Jaime Atria / Ilustración Roberto del Real

Me subió la bilirrubina

N        o sé cuándo ni cómo pasó. Pero 
lo cierto es que de un día para otro 
amanecí entero amarillo PANTONE 

13-0647 TCX.

Los síntomas comenzaron posiblemente un 
18 de octubre, se hicieron evidentes un día 
de enero del año siguiente y se intensificaron 
cada día más hasta que una mañana de marzo, 
más que amarillo, amanecí de un intenso color 
naranjo claro PANTONE 130 C.

Pienso en el futuro inmediato. Avanzo por 
la ancha avenida del futuro cercano y me 
encuentro simultáneamente con tres letreros: 
CALLE SIN SALIDA, NO VIRAR IZQUIERDA, 
NO VIRAR DERECHA.

Estoy en tratamiento intensivo para tratar 
de salir de esta horrible enfermedad. He 
consultado a las Machis, a los homeópatas y a 
los alópatas. Recurro a los archivos siderales, a 
los horóscopos, a mi carta astral, y la respuesta 
es la misma: Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo 
contrario.
Avanzo un poco más y me sorprende otro 
letrero: NO VIRAR EN U.

¿Será que estamos en un camino sin retorno? 
¿Será que esto no es la realidad sino sólo una 
pesadilla que desaparecerá cuando despierte? 

Me pellizco una y otra vez, pero los síntomas 
y las visiones siguen ahí. Enciendo la tele y 
parte de mis pesadillas se repiten noticia tras 
noticia. Recurro a Instagram, a Facebook y a 
Tik Tok, y todo es como en la canción de Silvio 
Rodriguez: “…la mato y aparece otra mayor”.

¿Cuándo se jodió todo? Preguntaría Vargas 
Llosa. 

Y yo respondo: Quizás permanecer amarillo no 
es tan malo a pesar de todo. El amarillo es un 
color luminoso y optimista: El sol, la yema del 
huevo, los canarios, el cáliz de las margaritas, 
los pétalos de los crisantemos, el trigo, la miel, 
el pañuelo amarillo de las protestas, todos 
son inmensamente hermosos, optimistas y 
resplandecientes.

Quizás permanecer amarillo es como la luz al 
final del túnel. Es creer que existe una salida. 
Es pensar que todo no es blanco o negro. Ni 
siquiera gris. Ni siquiera amarillo. Quizás el 
futuro será más verde, o celeste, o magenta, o 
la suma de esos esperanzadores colores.

Es lo que quiero creer. Por muchas cosas, pero 
también por nuestra profesión. La publicidad 
ha sufrido transformaciones impresionantes en 
las últimas décadas. Y gracias a la creatividad 
y a las economías creativas (economía 
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ENTREVISTA

Las empresas están buscando nuevas y mejores formas de involucrar y 
profundizar las relaciones con los consumidores

Por Gijs de Swarte para BULB! / presentado por Universidad UNIACC

Entrevista al profesor de 
Stanford y Wharton Jonah Berger

J
onah Berger estudió Marketing, 
Pensamiento Humano y Toma de 
Decisiones en Stanford. Enseña en 
Wharton, una de las tres mejores 

escuelas de negocios de Estados Unidos, 
es un experto de renombre mundial en 
comportamiento del consumidor y ha sido 
consultor de Apple, Google, Nike y Amazon. Su 
libro “Contagious: Why Things Catch On” es un 
éxito de ventas mundial.

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?

Las empresas están buscando nuevas y 
mejores formas de involucrar y profundizar 
las relaciones con los consumidores. Las 
personas no solo compran productos por 
lo que hacen, sino también por su valor 
simbólico. No solo compramos zapatos 
porque nos quedan bien, o un auto 
porque nos ayuda a ir de un lugar a otro. 
Estas cosas son extensiones de nosotros 
mismos. Dicen algo de nosotros. Entonces, 
queremos comprar las marcas y apoyar a 
las organizaciones que reflejan nuestros 
valores. Las empresas se han dado cuenta 
de que el marketing basado en valores, 
como ser verde, inclusivo, transparente 
o social, profundiza su relación con los 
consumidores.

¿Y el boca a boca es clave en esto según 
tú?

El boca a boca es diez veces más efectivo 
que la publicidad tradicional. La gente confía 
más en él y es mucho más específico. Si 
miras a tu alrededor, ves muchas cosas 
que se ponen de moda y que no tienen un 
gran presupuesto publicitario. La idea no 
es hablar de por qué un producto es tan 

bueno, se trata de hacer que la gente hable 
y comparta, convirtiendo a los consumidores 
en defensores, en un canal de marketing 
para nuestros mensajes e ideas.

¿La confianza juega un papel importante 
en esto?

Sí lo hace. Piénsalo, los avisos siempre 
dicen que los productos y servicios son 
buenos, que la comida sabe muy bien, el 
servicio es fantástico, los productos tienen 
la mejor tecnología. Eso es estándar, y por 
eso los consumidores no saben si pueden 
confiar en los anuncios y las marcas. 
Nuestros amigos son en los que podemos 
confiar porque nos lo dirán directamente. Es 
mucho más objetivo, por lo que es mucho 
más probable que escuchemos lo que tienen 
que decir.

¿Qué implicaciones tiene todo esto para 
los anunciantes y las agencias?

Las marcas y agencias inteligentes están 
transfiriendo dólares de la publicidad 
tradicional para medios pagados a la 
generación de boca en boca. En lugar de 
gastar mucho dinero interrumpiendo a los 
consumidores con anuncios, intentan que 
la gente hable y comparta. Eso no es solo 
en las redes sociales. La mayor parte del 
boca a boca es en realidad off the line, cara 
a cara. Tenga en cuenta que el boca a boca 
puede provenir de cualquier cosa, cualquier 

punto de contacto con el consumidor 
puede impulsar la conversación, desde el 
empaque hasta el diseño de productos y 
tiendas, servicio al cliente e incluso precios. 
Entonces, primero comprenda por qué la 
gente habla y por qué la gente comparte, 
y cree contenido que la gente realmente 
quiera consumir. ¿Eres una empresa de 
servicios financieros? Ofrezca a los clientes 
consejos y trucos para ahorrar dinero y 
llévese la marca al viaje.

¿Y se relaciona todo eso con la tendencia 
de hacer el bien que está ocurriendo en 
este momento?

“Déjame decirte por qué nuestro producto 
o servicio es ecológico y por qué deberías 
comprarlo”, todavía está bien para crear 
conciencia, pero no es tan bueno para 
la persuasión. Todo el mundo afirma eso 
ahora. El consumidor es muy inteligente, 
así que para hacer un mensaje creíble este 
tiene que ser orgánico, auténtico, honesto 
y coherente. Está bien, te preocupas por el 
medio ambiente, pero ¿qué haces para que 
tus envases sean más sostenibles? ¿Qué 
haces para reducir tu huella de carbono? 
¿Qué pasa con otras partes de la empresa?, 
¿también son ecológicos y habrá mejoras 
con el tiempo? Los mensajes de marketing 
deben derivarse del comportamiento real.

¿Crees que todo esto “salvará el 
planeta”?

Sí, ciertamente ayudará a salvar el planeta. 
Lo que está pasando ahora mismo no es 
azar, suerte o casualidad. Hay fuerzas 
demostrablemente fuertes detrás de 
esto y durarán mientras existan nuestros 
problemas. Las marcas y agencias que 
entienden esto tienen futuro.

Las empresas están 
buscando nuevas y mejores 

formas de involucrar y 
profundizar las relaciones con 

los consumidores
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C
on la llegada del nuevo milenio y 
la explosión de Internet se creía 
que los diarios, libros y revistas 
estaban en su último aliento. Los 

medios comenzaron a entrar en una crisis 
de ventas y el consumo de las personas iba 
cambiando. Pero pese a todo, los medios 
tradicionales continuaron existiendo y siendo 
parte importante de la pauta informativa.

En el caso de los periódicos, estos 
experimentaron el paso al papel digital, una 
forma para adaptarse al nuevo mundo, pero 
sin dejar de lado las suscripciones físicas y a su 
público fiel. Por parte de los lectores, estos los 
continuaron consumiendo, conviviendo tanto 
con lo virtual como lo material.

¿Por qué? Las razones son parte de varios 
estudios que coinciden en ventajas tácitas del 
papel frente a lo digital, que aún no logra, y 
quizás tampoco lo haga, arrebatarle su lugar 
como medio tradicional. 

Entre otras razones que el lector podría definir 
se destacan las siguientes ventajas:

1. Nos da confianza. Una investigación en 
Australia determinó que incluso los millennials, 
que no tienen afinidad con los medios 

tradicionales, confían más en los impresos 
que en otras fuentes, particularmente en 
relación con las redes sociales. El Yellow Social 
Media Report 2018 encontró que el 73% de 
los encuestados confiaba en las fuentes de 
noticias tradicionales muy por encima de lo que 
aparecía en fuentes como Twitter, Facebook 
o Instagram (16%), o en las publicaciones de 
amigos y familiares (11%). Un tercio de los 
encuestados admitió haber reaccionado a algo 
en las redes sociales que luego descubrieron 
que no era cierto (las llamadas “fake news”). En 
ese sentido, lo digital llama la atención, pero lo 
impreso nos gana el respeto.

2. Facilita la comprensión y la 
concentración. Un estudio publicado en 
2010, basado en más de 70.000 casos de 27 
países distintos, comprobó que por ejemplo 
criarse en una casa con muchos libros era 
una enorme ventaja a futuro para los niños 
frente a quienes nacen con solo acceso a 
computadoras, videojuegos y herramientas 
digitales. Al leer un periódico en papel, la 
concentración para poder entender lo que está 
enfrente es altamente superior que en un sitio 
web. Además, ciertas prácticas propiciadas por 
lo digital, como la tendencia a leer en barrido y 
fragmentariamente, podrían estar socavando 
nuestra capacidad de hacer lecturas 

concentradas y de largo aliento.

3. Enciende los sentidos. La tangibilidad 
de la impresión enciende los sentidos de 
una manera diferente a lo que vemos en una 
pantalla. Cuando estamos leyendo el diario, el 
hecho de dar vuelta las páginas y sentir el olor 
del papel nos puede ayudar para más tarde 
recordar qué estábamos leyendo. Memoria 
táctil y memoria visual se activan y el lector es 
capaz de conectar emocionalmente. En 2012, 
The Guardian publicó un estudio en el que la 
mitad de una clase leyó una historia en digital y 
la otra mitad la misma historia en papel. 

Como resultado, los lectores del iPad no se 
apropiaron de la historia, y no fueron capaces 
de conectar con ella en un nivel emocional, 
mientras que los que leyeron en papel, 
disfrutaron de la lectura de una forma más 
profunda y recordaron más detalles de la 
lectura.

4. El papel perdura en el tiempo. Y podemos 
volver a él cuando queramos, sin necesidad 
de contar con un dispositivo con Internet para 
acceder a él. Además, nunca falla, nunca se 
quedará sin batería ni se apagará o dejará de 
funcionar por motivos desconocidos.

ESTUDIO

Cuatro ventajas del papel que 
el mundo digital no ha logrado 
superar
Fotografía Pexels-Cottonbro
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DERECHO MARCARIO 

Nuevos tipos de registros de marca
La Imaginación al Poder

Por Antonio Varas / Socio Porzio, Ríos, García Abogados

C ontradictorios son los días que vive 
actualmente la regulación marcaria en 
Chile. 

Por un lado, el borrador de nueva Constitución 
propuesto por la Convención Constitucional 
eliminó la protección de rango constitucional 
reconocida a las marcas comerciales, en 
conjunto con las patentes de invención, 
modelos de utilidad y diseños industriales, 
todas amparadas constitucionalmente en 
nuestro país desde el siglo diecinueve. 

De esta forma, las marcas comerciales sólo 
gozarán de la protección que les concede la 
Ley de Propiedad Industrial, recientemente 
modificada. Esto, en tanto el Congreso 
Nacional, por simple mayoría, no decida lo 
contrario. Digamos, parafraseando a Roger 
Waters, David Gilmour y Cía., que este parece 
ser el “lado oscuro de la Luna”. 

Su otro lado, de la mano de la última 
modificación legal que entró en vigencia parece 
más brillante y prometedor, en particular, 
mediante el reconocimiento y a través de la 
posibilidad de registrar nuevos tipos de marca.

Tradicionalmente, los signos protegibles 
mediante registros de marca, concedidos 
por el Estado a través del Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (INAPI), eran 
“denominativas” o palabras, por ejemplo 
“BULB!”, “mixtas”, es decir, una combinación 
de palabras y de elementos gráficos, 
“etiquetas”, es decir, representaciones de 
elementos gráficos sin palabras y marcas 
“sonoras”, como por ejemplo el rugido del león 
de la Metro Goldwyn Mayer.

Para efectos de incluir marcas no tradicionales, 
la nueva Ley de Propiedad Industrial cambia la 
definición de “marca comercial”, manteniendo 
su esencia, que es la de ser “un signo capaz de 

distinguir en el mercado productos o servicios”, 
pero eliminando el requisito o necesidad de 
ser “susceptible de representación gráfica”. 
Adicionalmente, se incluyen dos nuevos tipos 
de marcas, las tridimensionales y las olfativas.

El registro de marcas tridimensionales, antes 
protegibles de forma más compleja en su 
tramitación y limitadas en el tiempo, como 
Diseños Industriales, debiera ser un aporte 
relevante a la protección de activos como la 
forma de envases y productos, y un incentivo 
potente a las empresas para innovar en la 
presentación de sus productos con el fin de 
captar la atención y obtener la fidelidad de sus 
consumidores. 
 
Si bien las nuevas modificaciones no lo 
mencionan expresamente, la nueva normativa 
podría dar lugar a la protección del “trade 
dress”, esto es la presentación al público de 
servicios, bajo una combinación de formas, 
colores y aún olores determinados. Será 
interesante ver la posición que autoridades 
y tribunales, tanto administrativos como 

judiciales, adopten a este respecto.
Otras formas novedosas y no convencionales 
de marca que podrían tener cabida, aún sin 
estar expresamente indicadas en la nueva 
normativa son las marcas de movimiento, las 
marcas de holograma e incluso las marcas 
multimedia. Diseñadores y publicistas… ¡La 
imaginación al poder!

De todas formas, el Reglamento de la nueva ley 
establece que la marca se deberá representar 
“en cualquier forma que se considere adecuada 
usando la tecnología generalmente disponible, 
siempre que pueda ser representada o 
reproducida en el registro …. de un modo 
que permita al Instituto (INAPI) determinar 
con claridad y exactitud el objeto preciso de 
la protección solicitada”… y “en conformidad 
a los requerimientos y estándares técnicos 
compatibles con las plataformas dispuestas por 
el instituto”.

En consecuencia, desde un punto de vista 
formal, el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial jugará un papel importante al 
corresponderle poner a disposición de los 
usuarios los medios técnicos y tecnológicos 
adecuados para la presentación y tramitación 
de marcas no tradicionales. 

Finalmente, desde un punto de vista sustancial 
será tarea de las autoridades y tribunales 
a cargo de decidir el registro de solicitudes 
de marca no tradicionales, buscar un 
adecuado equilibrio para dar cabida a nuevas 
expresiones, cuidando que estas marcas 
no tradicionales cuenten con la distintividad 
suficiente para merecer protección estatal, 
y contando además con la individualidad 
adecuada para ser diferenciadas de otras 
marcas ya registradas.

Otras formas novedosas y 
no convencionales de marca 

que podrían tener cabida, 
aún sin estar expresamente 

indicadas en la nueva 
normativa son las marcas 

de movimiento, las marcas 
de holograma e incluso las 

marcas multimedia
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Entregando herramientas para 
que el pequeño comercio pueda 
competir con el gran retail
Por Christian von der Forst / Fotografía Cristián Navarro

Andrés Díaz Lira, Cofundador y CEO de Al Seco

A ndrés Díaz Lira, cofundador y CEO 
de esta startup, busca a través de la 
tecnología, crear una comunidad de 

pymes donde todas juntas actúen como una 
sola fuerza competitiva, con el fin de eliminar 
desigualdades frente a los gigantes de la 
industria.

Con 33 años, Andrés Díaz Lira ya tiene 3 
emprendimientos en el cuerpo. Partió a los 
24, con un portal de propiedades, y le siguió 
otro turístico-gastronómico, ofreciendo a los 
viajeros diversos panoramas. Por ejemplo, “un 
Wine Maker nocturno en Santa Rita, que incluía 
hacer un vino propio y, luego, trasladarse a 
un bar para terminar bailando en uno de los 
clubs más top de la capital, entre diversas 
actividades”.

Hasta que vino la pandemia. Quedó un amplio 
conocimiento en tecnología, experiencia de 
emprender en startups y una red de contactos 
de la industria. CCU fue uno de sus grandes 
clientes, y al momento de desarrollar el 
Ecommerce de Viña Cousiño Macul obtuvieron 

una gran visión de las problemáticas de este 
ecosistema que por lo general se repetían entre 
una empresa y otra. Había problemas en las 
áreas comerciales (escaso conocimiento de la 
rotación de productos, bajo acceso a canales 
de compra y poca fluidez en la comunicación 
con la oferta), operacionales (fisuras en 
sistemas logísticos, quiebres y sobrestock) 
y financieros (difícil acceso a la banca y a 
productos crediticios).

Pasaron los meses hasta que emprendió con 
Al Seco, junto a su socio Francisco Muñoz, y 
al poco tiempo invitaron a Matías Ruiz, a quien 
conocieron el 2018 en una competencia de 
Pitch en el Ecommerce Day de ese mismo año 
en la Cámara de Comercio de Santiago.

¿Qué es Al Seco? 

Un Ecommerce Saas B2b enfocado en 
pymes que unifica la cadena de valor desde 
el proveedor hasta el cliente final. Con foco 
en las pymes, juntan a los minoristas con los 
proveedores en una sola plataforma que  

entrega información esencial de ventas y stock 
a través de un dashboard o panel de control 
desde el celular o computador de escritorio. A 
través de notificaciones, se va informando al 
minorista sobre la cantidad de productos que 

“Por exceso de información 
y productos, muchas veces, 
las pymes no saben lo que 
es más y menos vendido, 

cuál es el mejor proveedor, 
aquello que genera más 

margen o renta, etcétera, y 
en ese sentido nosotros las 

ayudamos a través de datos, 
y gracias a que la tecnología 
que ofrecemos trabaja en red 
y con economías de escala”
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le quedan, si es necesario reponer, hacer un 
nuevo pedido, o por el contrario, si tiene poca 
salida determinado producto, activar algún tipo 
de campaña o tickets de descuento que le dé 
mayor rotación o “tiraje a la chimenea”.

“Por exceso de información y productos, 
muchas veces, las pymes no saben lo que es 
más y menos vendido, cuál es 
el mejor proveedor, aquello que 
genera más margen o renta, 
etcétera, y en ese sentido 
nosotros las ayudamos a través 
de datos, y gracias a que la 
tecnología que ofrecemos 
trabaja en red y con economías 
de escala”, dice.

Al poco tiempo levantaron 
más de USD$ 750 mil, con 
inversionistas ángeles y Nexo 
Chile Ventures, un fondo de 
Venture Capital liderado por Antonio Castilla, 
quien es además, director en la Bolsa de 
Valores de Santiago. 

En la actualidad trabajan un piloto con la 
Asociación Gremial de Dueños de Botillerías 
de Chile (Agbotch), que implica a unos 4.000 
comercios minoristas. Las pymes pueden 
tener un mayor manejo y conocimiento de 
sus stocks, cosa que hasta hoy lo manejan 
empresas como Rappi o PedidosYa. 
“Históricamente, como no se tiene control 
sobre los stocks, estas plataformas te castigan 
cuando no tienes el producto”, indica el 
empresario y agrega: “nuestro propósito 
es crear una comunidad de pymes donde 

todas juntas actúen como una sola fuerza 
competitiva, eliminando desigualdades frente 
a los gigantes de la industria a través de la 
tecnología”.

El uso de la plataforma es gratis, no tiene costo 
fijo mensual y solo cobra un 6% + IVA por cada 
transacción.

El producto también tiene una mirada con foco 
en la sustentabilidad, sobre todo considerando 
los niveles de agua que requieren todos los 
bebestibles y el costo que esto tiene cuando no 
rota el producto o vence, con el consiguiente 
desperdicio de este vital elemento. Aquí, el 
modelo just-in-time adquiere una relevancia 
clave.

Consolidación en el mercado 

Al Seco tiene clara su mirada de corto y largo 
plazo. Las fronteras que quieren cruzar, y para 
ello, el equipo ejecutivo de 7 personas, cuenta 
con desarrolladores, incluso fuera de nuestro 
país.

“El 2022 esperamos la consolidación en 
Chile con ingresos que llegue a US$ 470 mil, 
mientras que para el 2023 esperamos tener 
500 comercios dentro de Al Seco, es decir, que 
operen dentro de la plataforma”, dice. 

Chile es un mercado acotado, por eso, otros 
países de la región se les presenta como una 

interesante alternativa. Y en el largo 
plazo, lo que se quiere es impactar 
positivamente a alrededor de 1 millón 
de empresas en Latinoamérica. 

Para lograrlo, también cuentan con 
el apoyo de importantes ejecutivos 
y expertos en diferentes áreas 
como un ex gerente de ventas de 
CCU, Gonzalo Cortés de la Piedra, 
quien tiene amplia experiencia en 
el desarrollo de canales y modelos 
comerciales; Alfredo Canales Dávila, 
quien se desempeñó como gerente y 

director de finanzas operacionales en México, 
Argentina y Chile en Coca Cola Company, 
“él comenzó como advisor y hoy en día es 
inversionista en la empresa”. También se sumó 
Mauricio Benítez Córdova quien es director de 
BDO y miembro activo en FinteChile en temas 
de inclusión financiera.  
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Entrevista a Michael Zschweigert, director general de Moov y Rodrigo Andrade 
socio y cofundador de Moovmedia Group

Hipersegmentando audiencias 
para lograr un mejor resultado 
en la comunicación digital 
Por Christian von der Forst / Fotografía Juan Pablo Arias

M oov, la agencia de publicidad que 
nace del espíritu emprendedor e 
innovador de tres jóvenes ingenieros 

comerciales llamados Rodrigo Andrade, Ignacio 
Miranda y Andrés Alcalde, empieza a tomar 
vuelo.

Como parte del grupo de empresas ligadas 
al mundo del marketing y la tecnología, 
Moovmedia Group, en poco más de una 
década ha logrado consolidarse en el 
mercado de las comunicaciones y el marketing 
ofreciendo algo que no llaman la oferta 360, 
sino un one-stop-shopping-solution, dado 
por sus tres unidades de negocios que son 
Metrix, una agencia en medios digitales; Forma, 
un software factory que brinda soluciones 
tecnológicas y de data analytics; y Moov, una 
agencia creativa con foco digital. 

“Estas tres áreas tienen la capacidad de 
trabajar entrelazadas por prácticas únicas de 
Growth Marketing, que se transforman en 

nuestro gran diferencial como grupo”, señala 
Rodrigo Andrade. Luego añade: “Se trata de 
un ecosistema de talentos que permite generar 
interacción entre diseñadores y científicos 
de datos, entre periodistas e ingenieros 
informáticos, sociólogos y comerciales, lo que 
promueve un ambiente que propicia ideas y 
ejecuciones sobresalientes”. 

Así es como, señala, han pasado de golpear 
puertas para conseguir clientes, a una nueva 
etapa en que, afortunadamente a ellos les 
golpean la puerta de la agencia para requerir 
sus servicios que son bastante variados: 
estrategias integrales, social media, marketing 
automatizado, tráfico y analítica, medios, 
desarrollos de sitios webs y apps, y publicidad.

Equipo sin fronteras

Puntualmente, en lo que a la agencia Moov 
se refiere, ésta ya cuenta con más de 100 
colaboradores y un trabajo que se ha abierto a 
cruzar fronteras. A nivel internacional, trabajan 
con Arauco Brasil, Finning Bolivia y Argentina, 
Veinsa Motors en Costa Rica y Pfizer en 
Latinoamérica, entre otros.

Para Michael Zschweigert la pandemia permitió 
el desarrollo del trabajo remoto, que en la 
empresa se ha sabido aprovechar. Así se 
puede contar no solo con clientes fuera de 

Estas tres áreas 
tienen la capacidad de 
trabajar entrelazadas 

por prácticas únicas de 
Growth Marketing, que se 

transforman en nuestro 
gran diferencial 

como grupo



www.seminarium.com

¡VUELVE EL EVENTO DE

MÁS ESPERADO

DEL AÑO!

¡NUEVAMENTE EN FORMATO PRESENCIAL!

MARKETING Y VENTAS

CHILE                    SANTIAGO

CONGRESO INTERNACIONAL DE:

MARKETING Y
VENTAS 2022

HOTEL SHERATON SANTIAGO

CRAIG
WORTMANN
FUNDADOR Y DIRECTOR DE
KELLOGG SALES INSTITUTE

8 SEPTIEMBRE 2022

Media PartnersApoya
Auspicia



23

ENTREVISTA

De la voz del propio cliente y su testeo. De 
incorporar al cliente final en la estructuración 
de la comunicación. Todo aquello requiere de 
equipo y tecnología y Moov la tiene.

¿Metas 2022?

Su director general agrega que es mantener 
el 50% de crecimiento anual que han logrado 
en los últimos años. También se pretende 
potenciar el tema de la creatividad y de la 
producción audiovisual. Finalmente, armar 
equipos en el largo plazo, siendo aliados 
estratégicos en el negocio de sus clientes, 
creando desde la tecnología, la data, la 
metodología y los contenidos, estrategias 
significativas y pertinentes que les permitan 
escalar en sus negocios.

“La clave en la sostenibilidad de los negocios 
es la confianza y convertirmos en ese partner 
que apoya a nuestros clientes en toda arista 
posible del negocio digital”, expresa.

En todo esto es clave la hipersegmentación que 
realiza Moov. Puede haber un trabajo para 5 o 
6 audiencias, es más trabajo, sin duda, pero 
es más eficiente. Así es como pueden, para un 
mismo automóvil, desarrollar una campaña en 
Facebook para un papá, y en Tik Tok para el 
hijo, y en base a eso, se genera la creatividad 
-que implica también un buen diseño para 
el landing page-, que luego permitirá captar 
audiencias.

Zschweigert añade que el énfasis en lo digital 
no está dado solo por ser aquello que buscan 
los clientes, con foco en conversiones y ventas, 
sino por una tendencia que señala que ahí es 
donde están los consumidores, sin descartar, 
por cierto, la presencia que a veces se requiere 
en el offline, y que depende del cliente, el 
producto, la campaña y el presupuesto.
La idea es que las campañas que hoy 
se exhiben nazcan desde un proceso de 
captura, análisis y depuración de datos. 

Vemos la creatividad como 
un medio para fortalecer 

engament con las audiencias 
y generar impacto en el 

negocio

Chile, sino que captar talentos internacionales 
para Moov que viven en Argentina, Colombia, 
Costa Rica, México y Perú. “Hasta hace 
poco no era posible pensar en esta forma 
de trabajar, y no estar visitando a los clientes 
de manera presencial, ahora es al revés, es 
difícil poder juntarse con ellos, prefiriéndose la 
videoconferencia”, señala.

Otro elemento diferenciador como agencia, 
señalan, es que siempre están en aprendizaje, 
“esta industria te exige estar en constante 
conocimiento de las nuevas tendencias, los 
cambios son abruptos y estar a la vanguardia 
es fundamental. El aprendizaje es parte del 
crecimiento, es por eso que capacitamos 
y certificamos constantemente a nuestros 
equipos en temas como Inbound Marketing, 
Google Analytics y Google Ads, entre otros”.

Pero volvamos al trabajo de la publicidad 
digital…

“En lo digital es donde ofrecemos soluciones de 
alto impacto dado los datos que manejamos, 
que nos permiten super segmentar audiencias 
y escuchar al consumidor final. Con esto 
logramos hacer mejor publicidad, mejorar 
campañas en base a resultados. Vemos la 
creatividad como un medio para fortalecer 
engament con las audiencias y generar impacto 
en el negocio.
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U na nueva marca de viajes ofrecerá 
viajes europeos bajos en carbono 
con un toque de glamour y a precios 

accesibles. El cofundador de Midnight Trains, 
Adrien Aumont, habla sobre su posicionamiento 
e identidad.

Los trenes nocturnos en la cultura popular son 
asuntos elegantes, con vagones restaurante, 
bares de cócteles y compartimentos elegantes. 
Pero esa forma de transporte parece haber 
sido eliminada tan efectivamente como la 
víctima de Asesinato en el Expreso de Oriente. 
Tome un tren nocturno hoy y es probable que 
duerma en una litera sucia, en una cabina 
básica compartida con un par de extraños.

Quizás no por mucho más tiempo. El 
empresario francés Adrien Aumont y su 
nueva empresa Midnight Trains resucitarán 
los “coches cama” del pasado, pero con 
diseño del siglo veintiuno, incluida una app 
de reservas. A partir de 2024, Midnight Trains 
llevará pasajeros desde su centro en París a 
más de diez destinos, incluidos Barcelona, 
Berlín y Roma. Puede que sea una de las 
marcas líderes del futuro.

Adrien dice que la idea surgió de un problema 
general, las emisiones de carbono generadas 

por los vuelos europeos de corta distancia, y 
uno muy específico. “Mi novia se niega a volar”, 
dice.

El germen de la idea que se convirtió en 
Midnight Trains surgió cuando la pareja tomó 
un tren nocturno a Milán. “Por casualidad, 
teníamos un compartimento para nosotros 
solos. Y para que el viaje fuera más tranquilo, 
nos habíamos comprado los mejores 
embutidos y quesos del vecindario y una botella 
de mi vino favorito. También había descargado 
una película de tres horas que quería ver desde 
hacía mucho tiempo. Cuando llegamos a Milán 
tuve que admitir que fue el mejor viaje que 
había hecho en al menos diez años”.

Uniendo los puntos

Seis meses después, Adrien estaba en una 
cena en Atenas con su colega Hervé Marro 
(ahora director de comunicación de la marca) 
discutiendo un proyecto completamente 
diferente. “Hervé estaba molesto porque se 
vio obligado a aumentar su huella de carbono 
tomando un avión y dijo que si hubiera habido 
un tren nocturno, lo habría tomado en su lugar. 
De repente, todos los puntos se unieron en mi 
mente. Podríamos competir con las aerolíneas, 
que tienen más o menos el monopolio de los 
viajes europeos de corta distancia, creando una 
nueva generación de trenes nocturnos”.

Los ingredientes estaban justo frente a él, 
dice. Compartimentos privados, ropa de 
cama cómoda, excelente comida y bebida, 
entretenimiento transmitido y una decoración 
elegante. El otro proyecto fue abandonado 
inmediatamente a favor de Midnight Trains. 
¿Funcionará? Hay muchas razones para 
pensar que sí, ya que esta no es la primera 
puesta en marcha de Adrien Aumont. En 
2010 fue cofundador de la primera plataforma 
de financiación colectiva de Europa, 
KissKissBankBank, adquirida siete años 
después por el brazo financiero del servicio 
postal francés.

Entrevista a Adrien Aumont, cofundador de Midnight Trains 

Midnight Trains, una nueva 
marca para viajeros con 
conciencia ecológica
Por Mark Tungate

MARCAS VERDES

Adrien dice que la 
idea surgió de un problema 
general, las emisiones de 
carbono generadas por 
los vuelos europeos de 

corta distancia, y uno muy 
específico. “Mi novia se 

niega a volar”, dice
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Además, dice, el momento es el adecuado. 
“Las aerolíneas de bajo costo han dominado 
el mercado durante los últimos 20 años, 
pero mientras los precios se han abaratado, 
la experiencia se ha vuelto cada vez peor. 
Y los trenes nocturnos existentes, que no 
pueden competir, se han vuelto cada vez más 
destartalados. Nadie quiere tomarlos, así que, 
aunque la gente sabe muy bien que los viajes 
aéreos son extremadamente contaminantes, 
siguen volando”.

Señala que más del 80 por ciento de los viajes 
entre Londres y París se realizan a bordo de 
trenes Eurostar. “Cuando hay disponible un 
servicio de tren de calidad, la gente lo prefiere 
a volar”.

Por supuesto, un servicio de tren es todo lo 
contrario de virtual. Necesita locomotoras y 
material rodante, para empezar. La puesta 
en marcha está en negociaciones con las 
organizaciones de transporte ferroviario 
existentes, que operarán las locomotoras, 
mientras que es probable que los vagones 
provengan de una empresa de material rodante 
(o ROSCO) que posee los vagones y los alquila. 

Midnight Trains podrá diseñar los interiores a su 
gusto. La compañía también negociará con las 
estaciones a lo largo de su ruta y efectivamente 
alquilará espacio, al igual que las aerolíneas 
alquilan espacios en los aeropuertos.

“Afortunadamente, planeamos tener muy 
pocas paradas en cada servicio; la idea es que 
funcione directamente de ciudad en ciudad”.

Gusto por la calidad

El mercado objetivo es amplio, desde 
veraneantes y turistas de fin de semana hasta 
viajeros de negocios, con una combinación 
de estilos de compartimentos y tarifas que se 
adapten a las diferentes necesidades. “Diría 
que lo que todos tienen en común como 
consumidores es el gusto por los productos 
de calidad, independientemente de lo que 
compren. Es probable que compren orgánico, 
por ejemplo, porque lo consideran mejor 
incluso si es más caro…”.

Un grupo bastante exclusivo, entonces, pero 
los trenes serán accesibles, con opciones más 
lujosas para quienes las deseen. Las familias 
son un objetivo especialmente importante, 
añade Adrien, “porque volar con niños es una 
pesadilla y también lo son los viajes largos en 
auto”.

Entonces, ¿qué pasa con el diseño de 
interiores? Es difícil deshacerse de las 
imágenes del suntuoso Orient Express o Train 
Bleu. Adrien ha llamado a los trenes “hoteles 
sobre rieles”. Entonces, ¿estamos hablando 
de Ritz o Marriott? “Un tren es algo construido 
para durar, por lo que el diseño debe ser 
atemporal. A menudo hemos evocado el diseño 
japonés: por ejemplo, los interiores diseñados 

por Muji (que también tiene sus propios hoteles) 
son una verdadera fuente de inspiración para 
nosotros. Nuestro objetivo es algo minimalista, 
ergonómico, ingenioso y con un toque de estilo 
que nos permita destacar”.

Es justo decir que la empresa maneja el 
diseño: la marca y el logotipo, así como el 
sitio web, son simples pero elegantes. El 
director artístico de la marca es Yorgo Tloupas, 
quien ha prestado su visión desde la versión 
francesa de Vanity Fair hasta la elegante 
marca de esquí Black Crows, y su propio 
café griego. “Supervisa todos los aspectos de 
nuestro diseño, desde el logotipo hasta los 
interiores”, dice Adrien. “Es uno de los mejores 
diseñadores que trabajan en Europa en la 
actualidad”.

En resumen, Midnight Trains es la marca que 
muchos viajeros han estado esperando. 

¿Cuándo salen a la venta los tickets?
 
“A fines de 2023 o principios de 2024”.

Estamos todos a bordo. 

En 2010 fue cofundador 
de la primera plataforma de 

financiación colectiva de 
Europa, KissKissBankBank, 

adquirida siete años después 
por el brazo financiero del 

servicio postal francés
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Entrevista a Gustavo Lauría / Cofundador y DGC de We Believers

La comunicación que conecta 
debe ser genuina
Por Feudo Aravena 

D espués de pasar por unos vinilos 
usados a la Academy Records en 
el Green Point de Brooklyn, caminé 

en dirección a las restauradas instalaciones 
portuarias donde se instala una de las 
agencias más icónicas de New York. El lugar 
no podía ser diferente a lo que te imaginarás 
de “We Believers”, una agencia cuyas 
ideas tienen el propósito de devolver algo 
al mundo, visión expresada por el propio 
socio fundador Gustavo Lauría y que la han 
transformado en una de las agencias más 
revolucionarias de la industria publicitaria del 
último tiempo.

En el gran espacio abierto e iluminado del 
Loft hay una batería acústica en la parte 
de atrás, una vitrina llena de Leones de 
Cannes, un tornamesa en un mueble y un 
largo mesón con una cafetería que impregna 
el lugar.

Gustavo Lauría, argentino; una de las 50 
personas más creativas del mundo según Ad 
Age, top 100 por el AdWeek y copresidente 
del círculo de creativos hispanos en Estados 
Unidos, se instala junto a Gardel en un 
gran sofá oscuro. Gardel es su perro, que 

luego de ladrar un poco entiende cuando el 
publicista le pide silencio. 

No te voy a preguntar la edad, pero me 
imagino que toma tiempo llegar a tener la 
agencia independiente más creativa del 
último tiempo. ¿Cómo comenzó todo?

Prefiero decirte que llevo veinte y pico años 
trabajando en publicidad para no contarte 
que tengo 46. Empecé como un trainee 
en Agulla y Baccetti, en un año turbulento 
ya que estaban los mejores publicitarios 
de Argentina. Llegué porque Raposo era 
profesor mío en la Escuelita y le gustó 
mucho un ejercicio un poco particular que 
hice. 

Y ese ejercicio poco particular me 
imagino te llevó a algo distinto. Sería 
interesante nos contaras.

Sí. Raposo nos marcó personas para seguir 
en la calle y nos dijo: síganlas hasta que no 
puedan más y vean cómo le venden algo y 
cómo hacen para que llame a la escuelita. 
Junto a mis compañeros nos tocó seguir 
a una chica que caminó diez cuadras y no 

teníamos nada para vender, solo sabíamos 
el color de su pelo y la casa donde entró. 
Entonces decidimos robarle basura todos 
los días para averiguar algo más. 

Con el correr de semanas sabíamos su 
trabajo; que su padre era contador; que 
su hermano estudiaba arquitectura o algo 
así por los papeles que tiraba, y con los 
recibos de compras lo que les gustaba 
comer. Averiguamos incluso el teléfono. 
Fue así como empezamos a llamarlos 
para ofrecerles encuestas y obtener más 
información. Pero un día que llamamos 
desde la Escuelita frente a Raposo, la dueña 
de casa muy enojada comenzó a gritar, ¡qué 
quieren de nosotros estamos asustados! 
¡Cómo una encuesta a las 11:00 de la noche 
de la Universidad de Palermo! Y luego nos 
colgó.

Raposo nos miró y nos preguntó: “Y bueno, 
qué le van a vender a la chica”. Sin saber 
qué decir y confundido por las miradas 
se me ocurrió decir: “Un identificador de 
llamadas Telecom”. Los que se usaban 
mucho en la época. A Raposo le encantó, 
armamos un folleto con los números de 
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teléfono de la Escuelita y se lo tiramos 
debajo de la puerta. Eso y otras cosas 
permitió que entrara a Agulla.

A todos los que hicimos publicidad en 
aquella época nos suena aún increíble 
Agulla y Baccetti.

Cuando estuve en Agulla, iba al baño o por 
un café solo con el pretexto de escuchar la 
voz de la recepcionista responder el teléfono 
diciendo: “Agulla y Bachetti”. Y me daba una 
satisfacción tremenda estar ahí.

Así arrancó, y con esa misma pasión trabajé 
prácticamente toda la carrera. Después 
pasé por Vega Olmos Ponce en Argentina 
y Young & Rubicam en Miami. Cuando me 
mudé a Estados Unidos estuve también 8 
años en La Comunidad, la agencia en la que 
más estuve y en donde aprendí muchísimo. 
Digamos, una de las personas de las que 
más aprendí de una agencia de publicidad 
fue de José Moyá. 

Después decidí abrir la agencia, estuve 
pensando el nombre un montón de tiempo, 
quería que tuviera que ver con algo como 
“creer”.

Creer. Interesante y arriesgada apuesta 
en un tiempo donde se necesita creer, 
pero donde no es fácil hacerlo. ¿Cómo 
fue eso?

Un día estaba en Miami en el mar, sólo 
con la cabeza fuera del agua mirando el 
horizonte y pensando en ese proyecto que 
algún día iba a pasar, y de repente me vino 
el nombre We Believers a la cabeza. Hice 
una pausa y sentí que era el nombre. 

Si alguien me hubiese podido filmar debajo 
del agua, hubiese visto que me di vuelta 
y comencé a correr dentro del agua. Pero 
claro, yo estaba sumergido y solo verían una 
cabeza acercarse hacia el borde, pero abajo 
del agua mis piernas iban a toda velocidad. 
Así salí corriendo agarré toallas y ojotas y 
seguí corriendo hasta mi casa que estaba a 
una cuadra y media. Anoté el nombre en un 
papelito y me fui a bañar.

Así arrancó el proyecto We Believers, 
creyendo en que se puede hacer otro tipo 
de comunicación más que de publicidad. 
Contacté a Marcos que terminó siendo mi 
socio. Trabajamos en The Vidal Partnership 
para conocernos un poco y luego abrimos 
We Believers acá en NY.

Es interesante una agencia que invite 
a las marcas a hacerse cargo de un 
mundo que pide cada vez más atención. 
Indudablemente eso requiere reinventar 
la industria publicitaria y el negocio. 
Bueno, las ideas cambian el mundo. 

Mira, yo creo que cuando tiene que ver con 
cualquier tipo de comunicación que conecta 
con devolverle algo a la gente o al medio 
ambiente, tiene que partir de un deseo 
o motivación genuina. Si la motivación 
por detrás es, por frívolo que suene, 
simplemente ganar Cannes o algún premio o 
tener notoriedad, yo creo que simplemente 
debería darnos vergüenza tratar de usar 
nuestro cerebro y nuestro tiempo para eso. 
Ahora, en mi caso particular, siento que 
debemos tener un rol en la sociedad como 
comunicadores.

Yo siento mucho agradecimiento con todo 

lo que la naturaleza nos da. Muchas veces 
lo tomamos como algo nuestro, pero 
realmente no es nuestro. Sacamos provecho 
pero de alguna forma debemos devolverle 
a la naturaleza, a los animales y la gente. Y 
bajo ese pensamiento siempre intento, sólo 
cuando hace sentido para la marca o para 
resolver un problema de negocio, tratar de 
llegar a una idea que conecte con algún tipo 
de propósito.

Me imagino que de esa forma salieron 
las ideas de los Six Pack Rings de 
Saltwater Brewery o el Cows’ Menu de 
Burger King.

Los Six Pack Rings fueron una idea en 
principio totalmente proactiva. Sabíamos 
que ellos tenían relación con el mar y 
los pescadores por el hecho de ser una 
cervecería de Florida, pero vino de una 
motivación que yo tenía con respecto al 
plástico. 

Me había mudado no hace mucho a New 
York y ves pilas y pilas de bolsas de basura 
en cada cuadra, y yo me preguntaba qué 
se puede hacer para, de alguna forma, 
empezar a generar reemplazante del plástico 
que sea biodegradable y compostable. 
Esto fue en el 2016. Así apunté a algo que 
generara noticia, ya que así es más fácil que 
después se logre escalar. 

Está lleno de grandes inventos de ingenieros 
y científicos posiblemente mejores que 
los de un publicitario, lo que pasa es que 
no tienen la capacidad de hacer clic en 
la cabeza de la gente o para que la gente 
y los medios hablen de eso y la idea sea 
más fértil. Entonces me pregunté, por 
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tienen la posibilidad de devolverle la 
mano al mundo, como We Believers.

Los lugares siempre son un reflejo de 
las personas que están detrás. Nosotros 
tenemos todo este ángulo de sustentabilidad 
porque tanto a Marco como yo y todas las 
personas que estamos acá nos importa 
tener un rol en la sociedad y hacer crecer a 
las marcas de la mano de eso. 

Las ideas tienen que ver con una búsqueda 
de satisfacción personal. Me siento un 
comunicador más que un publicista, con 
toda la efectividad de un publicista. En mi 
está la búsqueda de llegar siempre a una 
buena idea, y después vemos como la 
adaptamos a los distintos medios. Una idea 
fresca que a la gente le guste lo suficiente 
como para hablar de ella, compartirla, 
criticarla, apoyarla para que los medios la 
levanten. 

Siempre que pienso una idea o la evalúo, 
trato de imaginar ese titular de 7 palabras 
máximo que va a escribir CNN o Ad Age, 
o el Washington Post. Si no se me ocurre 
esa línea interesante que me haría leer 
ese artículo, probablemente la idea no es 
suficientemente buena.

Porque una gran parte del todo, además de 
servir para el negocio o devolver algo a la 
gente, es hacer lo que la publicidad debe 
hacer: lograr que la gente preste atención. 

ENTREVISTA

qué no buscamos un material de plástico 
biodegradable compostable y lo usamos 
en un elemento que la gente reconozca 
como nocivo, y como estaba lleno de fotos 
de tortugas y focas estranguladas con los 
anillos de plástico, apuntamos ahí.

Después necesitaba una línea, siempre 
busco esa línea que la gente puede repetir, y 
la línea era crear unos anillos que además de 
no matar a los animales, los alimentara. 

En mi cabeza de no científico ni ingeniero 
pensé en esa alga que se llama kombu, 
pero conversando con mi socio Marcos y un 
diseñador industrial que trabajó para varias 
marcas grandes acá en Estados Unidos 
vimos que no era viable, y comenzamos a 
conversar e investigar alternativas hasta que 
llegamos a la solución de usar las sobras del 
proceso de fermentación de la cerveza, todo 
lo que sobra usarlo de materia prima para 
hacer los anillos. 

Hoy en día somos dueños de una fábrica 
grande en México que le vende a más 
de 300 cervecerías, entre ellas Corona, 
Guinness y muchas marcas del mundo. Es 
un negocio totalmente aparte que nació de 
una idea, un sueño y de querer traer una 
solución.

Lo mismo pasó con el Cows’ Menu para 
Burger King. Cómo hacemos que una 
industria del fast food que tiene tantos 
aspectos positivos como negativos, haga 
branding apoyándose en algo que deba 
solucionar su propia industria. Generemos 
conversaciones pero sobre algo que 
nosotros debamos solucionar,  fue lo que les 
dije a Fernando y Marcelo Pascoa.

El fast food consume demasiada carne y 
las vacas generan la mayoría del metano 
del mundo, que es uno de los dos gases 
invernaderos más dañinos. Bueno y ahí salió 
la idea de hacer algo para que digirieran 
mejor. Y nuevamente no sabíamos cómo. 
Pero muchas veces es una buena señal 
a mi criterio, porque estás en la puerta 
de algo que puede ser una buena idea, y 
probablemente hay algo nuevo para llevarlo 
a cabo. Llevó tres años desarrollarlo.

Ahora estamos haciendo el campeonato de 
pesca de plástico que empezó en México 
y en marzo va a ser global. Dos patas muy 
buenas, limpiamos de la mano de pescar 
plásticos en vez de pescar peces y los 
conectamos con gente que compra ese 
plástico. Así, se genera una segunda fuente 
de ingreso para los pescadores que cada 
vez cobran menos porque hay más plástico 
en el mar y los peces son más chiquititos.

Todas esas iniciativas en primer lugar tienen 
que hacer sentido con la marca. Corona 
construye sobre la playa durante 20 años, 
entonces cómo hacemos que Corona haga 
algo bueno para el medio ambiente. Burger 
King vende hamburguesas, entonces cómo 
hacemos algo que tenga sentido para 
Burger King y pueda devolver de alguna 
forma; cómo una cervecería puede darse 
a conocer sin presupuesto, bueno quizá 
haciendo lo que las grandes deberían estar 
haciendo. Cosas que devuelven, pero que 
tengan mucho sentido para la marca.

Las agencias venden, construyen 
marcas, pero una gran agencia siempre 
viene de la mano de algo humano, y 
al parecer quienes más se aventuran 
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Comprar debe ser Fácil
Por Miguel Angel Ruiz, Agencia Mars / Fotografía Pavel Danilyuk, Pexels

L a Pandemia mostró lo débil que 
era nuestro sistema, los retrasos 
de meses en entregas, la caída de 

servidores. El caos fue la primera etapa, ya 
llegando a un nivel más normal en la mayoría 
de los casos, el punto clave fue que la gran 
mayoría que se mostraba reacia a invertir 
en una web se vio obligada a hacerlo para 
no morir en el intento. Analizando esto 
debemos entender entonces que la compra 
o el proceso de compra hoy más que nunca 
debe ser rápido, fácil e intuitivo, algo que 
suena muy fácil pero que en la práctica no lo 
es tanto.

En este proceso podemos dividir las 
etapas en 3: pre-venta, venta y post-
venta.

Pre-Venta

Consejos básicos que normalmente no se 
ven siempre aplicados: deberíamos partir 
por una imagen corporativa coherente y 
visible en RRSS y web, se debe apuntar a la 
generación de contenido en redes sociales 
que redirijan al sitio, el contenido debe ser 
valioso, pensar en el formato video con una 
duración de un Tik Tok, poniendo mucho 
talento en los primeros 5 segundos que 
son los que captan la atención. Demás 
debería estar decir que las RRSS no son 
solo un amplificador de nuestras ofertas, 

debemos estar dispuestos a interactuar, 
resolver dudas, responder. Las imágenes 
de productos o servicios deben ser lo más 
reales posibles, basta de la expectativa 
vs realidad, no se deben generar falsas 
expectativas.

Es importante evitar el exigir la entrega de 
información hasta que sea estrictamente 
necesario, olvídate de cualquier Pop-Up 
molesto que interrumpa la compra, y aun 
debo recomendar jamás usar música en 
la web. Y por último, pon el pinche precio, 
nunca más los precios por inbox o cotice 
aquí.

Venta

Está claro que las tiendas online deben 
tener el mayor abanico de métodos de pago 
posibles, la información en los carros de 
compra debe ser clara, precisa, transparente 
y visible. Se claro con todo el proceso sin 
tener que buscar tanto.

Recuerda, los tiempos de entrega son 
un valor diferenciador. Los descuentos y 
súper ofertas deben ser evitados o usados 
sabiamente, en la primera compra, o para 
fidelizar en una siguiente compra.

Dime claramente, cuánto vale, cuánto 
cuesta el despacho y cuando llegará.

Post-Venta

Debemos ser efectivos en el proceso, 
explicarlo de cara al cliente, indicar el estado 
de la compra y entregar información exacta 
de tiempos de entrega.

Los retrasos son comunes y normales, frente 
a estos siempre debemos ser responsables 
y responderle al cliente.

Recuerden, debemos saber manejar la 
ansiedad, indica el proceso con una barra 
de progreso o bien un sistema automatizado 
de correos que indiquen el estado de la 
compra.

Podemos seguir agregando valor con 
contenido y educación, sin ser muy hincha 
pelotas y siempre estar disponibles para 
responder dudas, dar soporte y ayudar en 
cualquier otra necesidad en el contexto del 
consumo.

Suena una guía sencilla y hasta básica, pero 
las experiencias de las tiendas online en 
Chile han demostrado cuanto falta de estos 
sencillos principios y fundamentos para que 
al final la compra del cliente sea lo más fácil 
y rápida posible, un cliente feliz, vuelve a 
comprar feliz!. 
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E jecutiva cuenta el salto que se ha 
pegado un canal que en 2018 se 
asociaba a crónica roja, farándula y 

sensacionalismo, y que ahora conecta con los 
intereses, valores y sueños de los chilenos. 

Estuvo seis años en Fundación Chile, creando 
y liderando programas internacionales de 
certificación que antes no existían en el país. 
Otros diez en Apple Chile, mientras que en el 
mundo de la televisión cumplirá una década en 
noviembre de este año tras aterrizar un lejano 
2012 en las oficinas de CNN Chile.

La ingeniera comercial, Paulina Soto, actual 
directora de marketing y comunicaciones de 
Chilevisión (CHV), más que cambios de cargos, 
ha experimentado con distintos dueños y 
fusiones, como la de CHV con CNN Chile, y 
luego el paso del canal de Turner (hoy Warner 
Media) a Paramount, en octubre de 2021. 
Antes de su llegada y en pocos años, hubo 
propiedad de la Universidad de Chile, Cisneros 
y Piñera. Desde su oficina ubicada en Machasa, 
al sur del Club Hípico, dice estar en un sector 
donde “es imposible aburrirse, es realmente 
24/7 como en el retail, y aunque vives en un 
permanente vértigo, el tiempo te enseña que al 
final nada es tan terrible”.

¿En estos últimos años tan movidos, qué 
cambios se han producido en el negocio 
publicitario de la TV?

Por años vivimos una época muy enfocada 
en la táctica: precio, oferta y promoción. 
Creo que últimamente ha habido un cambio 
de switch a nivel local que también se ve a 
nivel internacional, donde se empiezan a ver 
muchas más campañas de marca, donde no 
se olvida a los consumidores, quienes están al 
centro. Después del estallido social se produjo 
un blackout, se bajaron muchas campañas, 
y se entró en un proceso de meditación 
respecto de cómo conectar con el nuevo 
consumidor. Después vino la pandemia con 
una introspección total de las marcas.

¿Y en este tiempo, cómo se han 
comportado los públicos?

Sin duda, hay un cambio de comportamiento 
de las audiencias, con una fuerte alza de lo 
digital, pero en pandemia se demostró que 
el “en vivo” sigue siendo el rey en TV abierta, 
y me refiero a las noticias, los shows, a los 
eventos deportivos… eso no va a cambiar. 
Las series, se ve, se han traspasado al mundo 
del streaming. Pero dentro de esta realidad 

asociada a los canales lo más relevante tiene 
que ver con los contenidos, un contenido que 
va a convivir en distintas plataformas, que son 
las que conforman nuestro ecosistema.

Hablemos entonces de ese “ecosistema 
Paramount”…

Chilevisión es hoy parte del grupo Paramount, 
una compañía con un ecosistema de 
plataformas que llegan a todos los targets 
de audiencia y que sus contenidos, que son 
nuestra fuerza, pueden ser consumidos en 
TV, móviles, PC, en la casa, en el transporte, 
incluso en el trabajo. 

Hay que estar donde está la audiencia, es 
la exigencia de la multicanalidad ¿no?

Así es, nuestros contenidos están donde está 
la audiencia. Y lo más importante, nuestros 
contenidos generan conexión, conectan 
emocionalmente, motivan, entretienen, 
informan.

¿Cuáles son los medios de Paramount?

En Sudamérica, junto a Chilevisión tiene a 
Telefe en Argentina, que también lidera en 

“En la conexión con las 
personas está una de las 
claves del éxito de Chilevisión”
Por Christian von der Forst / Fotografía Guillermo Gálvez 

Paulina Soto, Directora de Marketing y Comunicaciones Paramount
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audiencia. Tenemos las icónicas señales de 
pago como Nickelodeon, MTV, Comedy Central 
y Paramount Network. En el streaming tenemos 
Pluto TV y Paramount Plus, nuestra plataforma 
de streaming por suscripción que ofrece una 
montaña de entretenimiento premium para 
audiencias de todas las edades. 

¿Cómo les ha ido puntualmente con Pluto 
TV?

Excelente, es el servicio líder de streaming 
gratuito. A poco más de un año de su 
lanzamiento ha tenido una gran aceptación 
entre los usuarios y ha traído 
grandes beneficios a nuestros 
anunciantes. Tenemos más 
de 100 canales curados con 
películas, entretenimiento, 
noticias, series, estilo de vida, 
niños, curiosidad, comedia, 
deportes, e-gaming, entre 
muchos otros. A fines de 
marzo lanzamos el canal 
CHV Noticias en Pluto TV con 
excelentes resultados, uno de 
los más vistos, y a principios 
de junio el canal de The Voice 
Chile con los capítulos de 
nuestro exitoso programa de 
talentos. Estas son sinergias 
entre las diversas plataformas 
del ecosistema que ya 
estamos implementando en Chile.

¿Algunas novedades que nos puedas 
comentar?

Se vienen muy buenos estrenos en CHV, 
que pronto anunciaremos. También nuevos 
contenidos locales en nuestras plataformas 

de streaming como “Manos Arriba Chef”, en 
Paramount Plus. 

En un momento señalaste que CHV lidera 
en audiencia. Veo cifras 2021/2022 y 
no están nada de mal ¿Cómo se logra 
aquello?

CHV inició un proceso de reposicionamiento 
en 2018. Se ubicaba en un tercer lugar en 
audiencia y estaba asociado a emociones 
negativas como crónica roja, farándula y 
sensacionalismo. 

Según los estudios era un canal donde muchos 
decían que “me tienen con la guata apretada 
de la mañana a la noche”. En el proceso de 
reposicionamiento ha sido clave el conocer a la 
audiencia. Sus intereses, valores y sueños. Esta 
conexión con las personas es una de las claves 
del éxito. Hubo un cambio de programación 
completa. Hoy nuestra propuesta de valor 

recoge la esencia valórica del Chile actual, 
que convoca a la familia y entretiene con una 
línea editorial actual y abierta a nuevos temas. 
Somos un canal con más calle e innovador. 

Otra cosa es que no solo hemos crecido 
en la publicidad tradicional, sino también en 
el branded content. Ofrecemos una nueva 
forma de comunicación para las marcas y eso 
nos da posibilidades de nuevas versiones de 
contenidos 360°. Se trata de algo atractivo 
para las audiencias que no suena como 
publirreportaje. Los programas “Digitalizados” 
con Entel y “Hablemos sin enredos” con Sedal, 

o bien “Tecno Noticias” 
de Samsung, son algunos 
ejemplos.

¿Cuáles son los pilares 
estratégicos de CHV?

Entretención, actualidad, 
información y deportes, con 
La Roja.

Las cifras que nos da a 
conocer Paulina Soto hablan 
por sí solas, CHV no solo 
ha llegado a ser líder en 
audiencia, con un 30% de 
share comercial de TV abierta 
(Kantar Ibope), sino también 

el más valorado. Esto, reflejado en los estudios 
Chile 3D (GFK 2021/2022), Marcas Ciudadanas 
(Cadem 2021/2022) y Confianza en la TV 
(CNTV 2022). Otro detalle: Tiene los rostros 
anclas de Entretención y Prensa ubicados en 
el Top5 de los mejor evaluados en TV abierta 
(“Estudio de Rostros” de Netquest 2022.)
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Jaime Atria 
“ Estudié publicidad porque la única nota 

más o menos decente que tenía en el 
colegio era la de Artes Plásticas” dice 

Jaime Atria. 

Con esos antecedentes investigó qué carreras 
permitían desarrollarse profesionalmente a 
través del dibujo y con mucha convicción se 
dijo “Voy a ser Director de Arte”. 

Pero los caminos de la vida no eran los que 
esperaba y cuando fue contratado por primera 
vez en Lintas, llevó a la entrevista además de 
algunos dibujos y un par de campañas para 

Cholguán, un cassette con sus canciones 
grabadas por diferentes intérpretes de la época. 
Henry Northcote, el gerente de la agencia, sin 
escuchar siquiera el cassette le dijo: Si puedes 
hacer canciones, puedes ser redactor. 

Así comenzó una larga carrera como redactor 
y llegó a ser Director Creativo en Leo Burnett 
para diferentes países, sin jamás ser Director de 
Arte ni dibujar una sola línea. 

Fue en plena pandemia que inspirado por el 
encierro y algunas aburridísimas reuniones por 
zoom, tomó de nuevo sus viejos rapidographs 

sin muchas expectativas y sin darse cuenta, se 
hizo de más de sesenta ilustraciones que cada 
día aumentan y le permiten matar el tiempo sin 
muchas pretensiones.

Sus ilustraciones han sido parte de carátulas de 
CDs, artículos y columnas de diferentes revistas 
y además han sido expuestas en la galería 
del Hotel UGO, la Feria de Arte Internacional 
Artweek y otras. 

@galeriadeatria   @jaimeatriaarte
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L a evaluación de una campaña 
publicitaria es sin duda una parte 
trascendental para monitorear el éxito o 

no, del trabajo de planificación realizado antes 
de lanzar una campaña al aire. Una empresa 
confía a sus agencias creativas y de medios 
la imagen de sus marcas y productos, como 
también la correcta difusión de la comunicación 
hacia su público objetivo. 

“Para el planificador de medios el proceso 
de monitoreo y post evaluación de una pauta 
publicitaria, en este caso de televisión, es 
trascendental para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos predefinidos y a la vez tomar 
las acciones necesarias para asegurarlo, 
sin embargo, este proceso que debería 
ser expedito, es un trabajo que requiere de 
información de distintas fuentes, mucha 
inversión de tiempo y trabajo manual”, afirma 
Camilo Tejo, Head of Client Services de Kantar 
Ibope Media (KIM). 

Con el fin de facilitar este proceso es que KIM, 
empresa líder en el mercado de investigación 
de medios de comunicación en América Latina, 
y Megatime, empresa líder en verificación e 
inversión publicitaria en Chile, trabajaron para 
integrar el monitoreo y evaluación en el nuevo 

software de KIM “Instar”, en un módulo llamado 
“Instar Spots”. Que permitirá a los clientes de 
ambas empresas encontrar en una plataforma 
los resultados que antes se entregaban por 
separado. 

“Kantar Ibope Media y Megatime llevan muchos 
años trabajando de manera conjunta. Sabemos 
que nuestros datos entregados de manera 
integrada tienen un valor incalculable para 
nuestros clientes, por lo que quisimos llevar ese 
trabajo a un siguiente nivel”, afirma Tejo. 

De acuerdo al ejecutivo de Kantar Ibope Media, 
esto se traducirá en una reducción considerable 
de los tiempos que se destinan para las 
evaluaciones, permitiendo tomar decisiones más 
completas y de manera más rápida.

Para Rodrigo Mira, Director de Estudios 
de Publicis, la llegada de Instar Spots es 
una solución que esperaban hace años 
las agencias, “esto nos permitirá juntar 
dos informaciones relevantes: audiencia y 
verificación. Gracias a esto generaremos 
eficiencia en la forma en que trabajamos, 
rapidez en los reportes y a su vez tener todo en 
un solo lugar”. 

Finalmente, la Gerente Comercial & Research 
de Megatime Karla Quintero-Bonilla indica que 
“la integración de los datos de verificación 
publicitaria en televisión abierta y paga dentro 
de Instar Spots, afianza el compromiso de 
ambas empresas en entregar información 
de valor, adaptada al mercado chileno y con 
estándares de calidad que permitan a cada uno 
de sus clientes obtener el mejor provecho en el 
análisis de sus campañas”.

Instar Spots estará disponible a partir del 
segundo semestre de este año para la industria 
de las agencias de medios.

Acerca de Kantar IBOPE Media 

Kantar IBOPE Media es parte de Kantar, líder 
mundial en estudios de mercado, investigación 
y análisis. La empresa ofrece la información 
más completa y precisa sobre consumo, 
desempeño e inversión de medios, brindando 
a los clientes de América Latina datos para 
la mejor toma de decisiones. Kantar IBOPE 
Media cuenta con aproximadamente 3.500 
colaboradores y posee operaciones en 15 
países latinoamericanos. 

Acerca de Megatime

Megatime es la empresa líder en verificación e 
inversión publicitaria del mercado chileno, con 
más de 30 años de experiencia en la industria, 
un set de productos disponibles para satisfacer 
las necesidades de sus clientes, entrega 
el servicio de verificación más asertivo del 
mercado, junto con la inversión en los medios 
televisión abierta y paga, radio, vía pública, 
metro, prensa y revistas.   

TELEVISIÓN
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Instar Spots, la nueva 
herramienta para los procesos 
de evaluación de pautas de 
televisión

El software contendrá la información que hoy entregaba por separado Kantar 
Ibope Media y Megatime
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B ienvenida Constanza Gaggero a 
nuestra sección Patiperros. Diseñadora 
chilena, 43 años, y hace 15 fuera del 

país específicamente en Londres, llegó a estas 
tierras por un trabajo que se le ofreció a su 
marido, también diseñador. 

Antes de partir, en Chile tenían en conjunto un 
estudio de diseño llamado Rioseco Gaggero, 
especializado en señalización, hasta que en 
2007 partieron al Reino Unido. 

Ahora, Constanza es la fundadora y dueña de 
Gaggero Works, ofreciendo “visual narratives 
for brands and culture”.

Hay que decirlo, Constanza es una galardonada 
diseñadora y consultora con más de 20 años 
de experiencia en impresión, marca y diseño, 
y quien se ha hecho un nombre en ese país, 
especialmente en el ámbito cultural. Amante de 
la jardinería y la cocina, aparte del diseño, por 
supuesto, ha ganado su espacio en una ciudad 

que le encanta por su multiculturalidad. “La 
mezcla de gente, países, cultura, es fascinante. 
También destaco su bagaje histórico, siendo 
muy conscientes de su pasado e historia, la van 
modernizando y reinterpretando, pero siempre 
está muy presente”, señala.

Y agrega: “Lo estético del lugar hace que los 
ojos descansen y estés siempre motivada”. 

“En Londres son conscientes 
de su pasado e historia, la que 
modernizan y reinterpretan, pero 
siempre está muy presente”
Por Christian von der Forst

Constanza Gaggero, diseñadora en Reino Unido
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Muy buena frase, esta última. ¿Vives en 
definitiva en una ciudad inspiradora?

Sin duda. La inspiración no es algo divino, 
sino que se cultiva. La inspiración en mi caso 
viene del arte, la historia, de los jardines, de 
los intelectuales, de ahí sale lo más valioso. 
Uno siempre está tratando de inventar cosas 
nuevas, de no reciclar ideas, algo que hoy es 
difícil pues está todo muy hecho, es fácil copiar 
y se tiende a decir “mira hagamos esto que 
está en Pinterest’”, pero eso no lleva a ninguna 
parte, o no trasciende en ninguna parte en 
cuanto a lo profesional. Hay mucha copia 
en Chile, hay que decirlo. Debemos pensar 
ideas nuestras, inspirarnos en cosas distintas, 
expandir lo creado siempre es posible.

¿Cuéntanos de tu trabajo?

Principalmente debo llevar el estudio de 
diseño Gaggero Works. Y dependiendo de la 
escala y el tema me asocio con especialistas 
según proyecto, y que tienen su experiencia y 
conocimiento en áreas puntuales. 

Su sitio web profundiza aquello que indica: 
“Desde su estudio del norte de Londres, trabaja 
con un talentoso grupo de estrategas, editores, 
artistas, fotógrafos, animadores, ilustradores 
y arquitectos en un esquema basado en 

proyectos. En los últimos años el estudio se 
ha especializado en el sector de las artes y la 
cultura, habiendo desarrollado proyectos para 
clientes en el Reino Unido y América del Sur 
como Tate, Royal Academy of Arts, The British 
Museum, The Victoria & Albert Museum, Museo 
de Historia Natural, Museo Chileno de Arte 
Precolombino, entre otros.

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

Lo que me gusta de acá es la línea muy 
delimitada entre publicidad y diseño. Las 
agencias de publicidad se focalizan en el 

marketing o la puesta en escena de las 
campañas en los medios, y el diseño se lo 
dejan a los diseñadores. Esto hace que el 
diseño sea muy bueno, muy pro. Entonces, lo 
primero es cómo se respetan los campos de 
expertise de cada especialista. Que el ingeniero 
no hable de arquitectura, y viceversa. Aquí todo 
está muy demarcado y hay mucho respeto por 
el trabajo del otro, por lo que sale lo mejor de 
cada equipo. 

Otra cosa a destacar es que los ingleses son 
muy chistosos e irónicos, el idioma ayuda a 
que todo sea muy preciso, con campañas muy 
inteligentes, cortas y bien estructuradas.

También lo que me gusta de acá es el 
orden, con calendarios que se cumplen a la 
perfección. No existe ese movimiento que a 
veces toca ver en Chile,“a veces”, recalca, 
donde todo es más fluido, cambiante, que 
entra gente al proceso, aunque lo que estaba 
organizado de antes funcionaba mucho mejor.

¿Curiosidades que te han tocado vivir en 
Londres?

Curiosidades vemos todos los días. Es 
fascinante encontrarse acá con gente, por 
ejemplo, del mundo musulmán, con sus puntos 
de vista, y cómo se enfrentan a problemas 

Le gusta el trabajo en 
una ciudad en donde 

se respetan los campos 
de expertise de cada 

especialista. 
“Aquí todo está muy 

demarcado, por lo que 
sale lo mejor de 
cada equipo”
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de trabajo. Se aprende mucho con eso, es 
fascinante. Lo curioso o exótico está inserto 
en la vida londinense, es “parte de”, no es algo 
que aparezca de pronto.

¿Cuáles han sido algunos de tus últimos 
logros?

Hace poco obtuvimos dos premios de Chile 
Diseño con el desarrollo de la identidad visual 
del Museo Histórico Nacional. El proyecto 
lo desarrollamos con Anita Buzzoni -estudio 
Santabuzzo- en la producción, Latinotype 
en el diseño tipográfico y el diseñador Sergio 
Ramírez. Fue un proyecto redondo y bien 
implementado.

Por acá en Londres también tenemos trabajos 
interesantes con los museos. La exposición de 
Barbican causó harto revuelo local, siendo ese 
uno de mis favoritos (Barbican es un centro 
de arte inaugurado en 1982, en el corazón 
de Barbican Estate, siendo uno de los más 
grandes de Europa).

¿Por qué causó revuelo local? 

Fue de las primeras campañas en el sector 
cultural que consideró un diseño dinámico, en 
donde cada pieza era distinta y customizada 
según el tipo de audiencia, publicación, medio.

PATIPERROS

¿El trabajo con qué marca te ha llenado de 
satisfacción? 

La mayoría de los trabajos con los museos, y 
con las organizaciones culturales en general, 
resultan muy interesantes. Ellos entienden bien 
la línea de lo que es diseño y qué cosa no lo 
es, se entiende muy bien en qué consiste este 
trabajo y cuál es su valor, por eso, trabajar para 
todos ellos me ha causado mucho placer.

Por su parte, en Chile, fue muy gratificante 
trabajar para el estudio de abogados de 
Santiago Ferrada Nehme, siendo un lujo de 
cliente, muy culto e interesado en el diseño. 

Abrirse paso en Londres no es fácil. Pero 
Constanza Gaggero, tras década y media, 
puede decir que sí lo ha logrado, destacando 
en un nicho, y sin dejar de ofrecer su talento a 
requerimientos provenientes también de Chile.
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E l ejecutivo nos cuenta sobre el cambio 
de marca que atraviesa hoy la compañía, 
luego de más de 60 años liderando 

el mercado de repuestos y autopartes en la 
región, con el propósito de habilitar la movilidad 
sostenible del futuro. 

Dentro de los múltiples proyectos y cambios 
que impulsa la empresa, cuenta con un gran 
desafío: abrir el primer Hub de Movilidad de 
Latinoamérica.

Cuéntanos de ti y qué haces en Emasa. 

Desde que entré a Emasa en el año 2005 
he tenido la fortuna de pasar por distintas 
áreas en las filiales de Perú, Colombia y 
Chile. Hoy ocupo el cargo de CMO y Digital 
Channel Manager para la región a cargo de la 
estrategia de marca, producto y canal digital. 
Soy administrador de empresas, diplomado 
en Marketing en la Universidad de Mannheim y 
CEO Executive Program del IESE.

¿Qué impulsa el cambio de marca de 
Emasa después de 60 años de historia? 

El gran impulso parte con la definición del 
propósito de la compañía: “Habilitar la 
movilidad sostenible del futuro”, en la que 
apalancamos la visión estratégica en la cual 
evolucionamos de distribuidores de repuestos 
automotrices a proveedores de soluciones de 
movilidad, con foco en el cuidado del medio 
ambiente y la transformación digital.

¿Qué implica concretamente este cambio 
de marca? ¿Cuáles son las principales 
transformaciones que se están llevando a 
cabo hoy dentro de la empresa?

El cambio está representado en la evolución 
de 4 grandes empresas del sector automotriz 
con más de 60 años en Chile, Perú y 
Colombia hacia una multinacional con 
posicionamiento regional reconocida por el 
dominio de la categoría, la cultura colaborativa 

y transformación sostenible. Emasa Comercial 
y Noriega Vanzulli en Chile (hoy fusionadas), 
Autorex en Perú e Innovateq en Colombia 
ahora son Emasa Chile, Emasa Perú y Emasa 
Colombia.

Hoy somos agentes de cambio en la región, 
a través de la innovación e inversión en la 
movilidad del futuro junto a la formación 
de personas que lideran el cambio para el 
crecimiento de Emasa como marca ciudadana, 
sostenible y humana.

¿Qué impacto tendrá este cambio en sus 
clientes?

Son muchos los beneficios y sinergias de 
ser una sola marca, una multinacional. 
La homologación de los canales de 
comunicación y el ecosistema digital a nivel 
regional nos permite hablarles a nuestras 
audiencias desde una plataforma unificada 
para compartir conocimientos, productos y 

Emasa hace un cambio de 
marca e impulsa el Emasa 
Mobility Hub
Por Francisca Tobar / Fotografía Pablo Araneda

Felipe Schroth, Gerente Corporativo de Marketing y Canal Digital Emasa
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servicios de manera eficiente. Hoy en día la 
“infoxicación” o intoxicación de información en 
las redes sociales y medios, la calidad en la 
comunicación de las empresas y gestionar una 
sola marca, nos permite entregar lo mejor de 
nosotros. El know-how y las mejores prácticas 
de cada filial/país se replican a nivel regional. 

Ampliamos el portafolio y la cobertura del 
mercado porque unificamos proveedores y 
marcas representadas.

¿Cuáles son los principales proyectos de 
Emasa en la actualidad?

El proyecto ícono es el Emasa Mobility Hub, 
¿el primer Hub de movilidad de Latinoamérica, 
que permite reunir y convocar a los expertos 
del ecosistema, que lideran la transición a la 
movilidad eléctrica y las nuevas tendencias 
tecnológicas. 

En paralelo se vienen implementando varios 
proyectos 100% enfocados en el cliente como: 
lanzamiento de Adobe Commerce Cloud como 
nuestra plataforma de comercio electrónico, 
la cual nos permitirá incrementar las ventas 

digitales que hoy representan un 30% de la 
venta total a un 50% en el 2024. También 
iniciaremos nuestra venta B2C por medio de la 
plataforma. A esto se suma la inauguración en 
julio de la primera tienda Thule Store en Chile 
en el Mall Open Kennedy, entre otros.

¿Cuál es la visión que tiene Emasa en 
relación con el mercado de repuestos y 
autopartes hoy?

Hoy nuestra prioridad es contar con un 
portafolio innovador con amplia cobertura del 
parque vehicular, las mejores marcas, en los 
tres segmentos de precio y alta disponibilidad. 
La oferta de valor llega a nuestros clientes por 
medio de los mejores vendedores del mercado 
automotriz, plataformas de autoatención y 
una logística de avanzada. Nuestra visión del 
futuro es avanzar hacia soluciones de movilidad 
que cubran las principales tendencias: 
electromovilidad, servicios compartidos y 
conectividad. 

¿Cómo están enfrentando la 
transformación digital en una industria que 
históricamente se ha sostenido gracias 

a las relaciones cara a cara con sus 
clientes?

Siendo consecuentes con nuestros pilares de 
marca: cultura colaborativa y transformación 
sostenible. Las relaciones cercanas y la 
transformación digital convergen para 
evolucionar de forma sólida y segura. Hace 
sólo tres años creamos el Canal Digital y lo 
primero que hicimos fue educar y empatizar 
para que la solución digital se diseñe con el 
cliente al centro. Hoy, un 30% de las ventas 
son Ecommerce y el lanzamiento de Adobe 
Commerce Cloud en conjunto con herramientas 
de CX, nos permitirán dar el siguiente paso a la 
digitalización del mundo repuestero. 

¿Cuáles son los principales metas y 
desafíos que tiene hoy Emasa en torno a 
este cambio de marca?

Queremos ser la mejor opción de movilidad 
para nuestros clientes, proveedores y 
colaboradores en la Costa Pacífico de 
Sudamérica. Y…si la movilidad se detiene, 
¡piensen en Emasa!



HOTEL MARCEL
Arquitectura: Becker + Becker
Fotografía Seamus Payne
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ARQUITECTURA COMERCIAL

U n ícono de la arquitectura brutalista ha 
sido convertido en un hotel boutique 
ecológico por la empresa Becker and 

Becker. El edificio Pirelli Tire de Marcel Breuer 
construido en 1969, tras permanecer largos 
años en estado de abandono fue vendido 
en el año 2020  al arquitecto y desarrollador 
Bruce Redman Becker, quien la transformó en 
un hotel sostenible de 165 habitaciones, que 
incluye restaurante, galería y espacios para 
reuniones.

La rehabilitación histórica certificada de esta 
escultural estructura de hormigón pretende 
ser un modelo para los hoteles de diseño 
pasivo, utilizando tanto sus características 
arquitectónicas únicas como las innovadoras 
técnicas de reutilización adaptativa. Es el 
primer hotel con certificación Passive House 
de los Estados Unidos. Diseñado según los 
criterios definidos por la certificación LEED 
Platinum, y es un 60 % más de eficiente que la 
norma exigida. Los paneles solares del techo 

y de los estacionamientos proporcionan el 
100% de la electricidad para la iluminación, la 
calefacción y la refrigeración del edificio, más 
puntos de recarga de automóviles eléctricos. 
Asimismo, el proyecto se construyó con 
materiales reciclados y de origen local.

Hotel Marcel, New Haven, Connecticut, 
Estados Unidos.
Arquitectos: Becker + Becker
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V emos un crecimiento mundial 
de marcas que apuestan por la 
sustentabilidad. Danielle Guirguis, 

Directora Ejecutiva de Smarthouse Creative 
Impact Studio, con sede en Ámsterdam, es 
una de las pioneras más notables en este 
sentido. Como miembro de la junta ejecutiva 
y “conciencia verde” de la Asociación 
Internacional de Productores de Cine ACE, 
como mentor de marca de impacto en 
Startupbootcamp y como difusor del evangelio 
de AdGreenNL.

¿Cómo nos va a nivel internacional? En 
otras palabras, ¿qué tan contaminante es 
la industria publicitaria?

Esa es una pregunta complicada, pero 
últimamente se han publicado todo 
tipo de cálculos reveladores. Y hay, por 
ejemplo, mucha información al respecto en 
weareadgreen.org, la organización originalmente 
británica se comprometió a eliminar los 
desechos y el impacto del carbono en la 
industria publicitaria. Viajar y especialmente 
volar juega un papel importante. Así que, como 
se puede ver en su web, si se trata de un 
comercial para televisión promedio que se filma 
en Barcelona,   por una agencia de Londres, 
asciende a 6,62 toneladas de emisiones de 
CO2. Ciudad del Cabo, mayor distancia, más 
gente, más noches, más comidas, 35,78 
toneladas de CO2. Si vuela en clase ejecutiva, 
eso se vuelve un poco más porque las cifras 
de emisión están relacionadas con el espacio 
que ocupa su asiento en el avión. Cuantos más 
asientos haya en un avión, menos emisiones 
por asiento.

Todavía es difícil ver qué significa eso 
exactamente para el medio ambiente.

Si entiendo. Afortunadamente, una serie 
de aspectos ambientales también han sido 
investigados aquí en los Países Bajos. Por 
ejemplo, la Universidad de Utrecht ha calculado 
que un pequeño largometraje con unos treinta 
días de rodaje y un presupuesto de 1,2 millones 
de Euros produce tantos residuos y emisiones 
de CO2 como diez hogares de Europa 
occidental en un año. Eso podría darle una 
perspectiva más clara.

¿Cuáles son los componentes más 
contaminantes de la industria publicitaria?

Viajes y alojamiento, el departamento eléctrico 
si usan generadores en lugar de la red eléctrica, 

y el catering cuando usan mucha carne. 
AdGreen utiliza la calculadora de carbono que 
le permite calcular la huella de carbono de los 
proyectos de filmación, de imágenes fijas y de 
audio dentro de las campañas publicitarias para 
que pueda evaluar el impacto ambiental de 
sus actividades de producción. La herramienta 
es gratuita para el uso de la comunidad de 
producción publicitaria.

¿Cuáles son los pasos más obvios que se 
pueden tomar como agencia de publicidad 
para producir comerciales de la manera 
más sostenible posible?

Acabamos de filmar una película en Curaçao 
y trabajamos con equipos locales tanto como 
fue posible. Eso limitó la huella de carbono, 
porque había menos viajes. Y si nos fijamos en 
la sostenibilidad social, hubo una gran cantidad 
de transferencia de conocimientos involucrada 
porque llevamos una experiencia que no 
estaba allí. Hicimos el catering sin envases 
de plástico, vasos y cubiertos desechables, 
y lo más vegetariano posible. También 
hemos elaborado la Guía Verde para ACE, la 
Asociación Internacional de Productores de 
Largometrajes. La lista de posibilidades es larga 
y va desde mirar de cerca las opciones en el 
guión, el transporte eléctrico, reemplazar los 
generadores diésel por un suministro de energía 
sostenible, baterías sostenibles y reutilizar los 
discos duros en la postproducción. Poco a 
poco se está convirtiendo en la norma nombrar 
un eco manager, alguien que es responsable 
de implementar y realizar un seguimiento de 
todas las prácticas sostenibles. Y puedes ver 
que la Calculadora de Carbono mantiene la 
conciencia ambiental en primer lugar. En última 
instancia, por supuesto, tenemos que pasar de 
la medición a la certificación, es decir, evaluar si 
todas las prácticas cumplen con los requisitos 
predefinidos.

A la mayoría de las personas les gusta hacer lo 
correcto, pero el cambio de comportamiento 
no es tan fácil de lograr. La gran pregunta, por 
supuesto, es ¿qué hay para la industria de la 
publicidad además de un planeta más limpio?

Sí, esa es la pregunta y hay algunos factores 
altamente motivadores. Cada vez más 
empresas multimillonarias están tomando la 
ruta verde, diversa y transparente. Bonduelle, 
Danone y Gerdau, todas. El gigante del 
marketing Unilever ha obtenido durante años 
la mayor parte de su crecimiento y ganancias 
de sus marcas de vida sostenible. En otras 

palabras, el mercado se está moviendo 
en esa dirección. Además, el movimiento 
verde está impulsado principalmente por los 
millennials y los miembros de la Generación 
Z algo más jóvenes. Prefieren trabajar para 
empresas marcom que están haciendo su 
parte. Entonces, cuando se trata de atraer 
talento, también es de gran importancia. Y son 
jóvenes, por lo que lo que está pasando ahora, 
y lo que, por supuesto, también impulsa a las 
multinacionales, seguirá desempeñando un 
papel a largo plazo. Además, la producción 
sostenible suele ser mucho más barata. Piense 
en los staffs locales, los costos de vuelo, los 
costos de hotel, menos viajes en el lugar, 
menores costos de energía, etcétera. Y por 
último, pero no menos importante, en cada vez 
más países, incluido el Reino Unido, las leyes 
están en camino de regularlo todo. Será más o 
menos obligatorio en un futuro previsible.

Entonces, ¿cómo ves el futuro?

No sucederá a la misma velocidad en todos 
los países, pero nos enfrentamos a cambios 
bastante importantes a corto plazo. Y lo que 
llama la atención es que casi todo el mundo 
en las industrias creativas está abierto a ello. 
Eso es bastante lógico porque el consumidor 
se está moviendo en la dirección correcta. La 
transición energética está constantemente 
en las noticias, ves protestas climáticas en 
todas partes, la gente come menos carne. 
Simplemente no podemos quedarnos atrás. Y 
estamos en el camino correcto.

Danielle Guirguis es directora ejecutiva de 
Smarthouse Creative Impact Studio, una 
casa productora de películas y agencia de 
marca que opera a nivel internacional. Es 
miembro de la junta ejecutiva de la asociación 
internacional ACE Producers, Mentora de 
marca de impacto en Startupbootcamp, la 
red más grande del mundo de aceleradores 
respaldados por múltiples corporaciones 
que ayudan a las empresas emergentes a 
escalar internacionalmente, y cofundadora de 
AdGreen The Netherlands, una iniciativa para 
hacer que la industria publicitaria sea más 
sostenible. Su Creative Impact Studio ayuda 
a los cineastas y marcas con un propósito 
específico a contar sus historias, crea 
largometrajes, documentales que terminan 
con las identidades de marca y comerciales 
para marcas sostenibles como Naïf Natural 
Skincare, Tesla, Fairphone y Secrid.

¿Qué tan contaminante es la 
industria publicitaria?
Por Gijs de Swarte 

Entrevista a Danielle Guirguis, Directora Ejecutiva de Smarthouse Creative Impact Studio
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PREMIOS EIKON

4ª Edición de los Premios 
EIKON Chile a la Excelencia en 
la Comunicación Institucional
Por Francisca Tobar / Fotografía Susan Lasen

E n 2018 llegaron a Chile los premios 
que destacan el trabajo silencioso 
de los comunicadores corporativos: 

Premios EIKON a la Excelencia en 
la Comunicación Institucional. De la 
mano de Ediciones GAF, el premio con 
más de dos décadas de trayectoria y 
mayor prestigio en el mundo de habla 
hispana, está presente en nuestro país 
con el apoyo académico de la Facultad 
de Comunicaciones de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Los EIKON 
fueron creados hace 23 años en Argentina 
por Revista IMAGEN, publicación 
especializada en comunicación 
corporativa y asuntos públicos.

El trabajo de los publicitarios es fácil de 
observar y de criticar o disfrutar. En cambio, 
el trabajo de los relacionadores públicos, 
comunicadores corporativos y profesionales de 
lobbying o asuntos públicos, es mucho más 
silencioso y difícil de apreciar, y a veces incluso 
de comprender. Muchos profesionales que 
están detrás de campañas invisibles, pero a la 

vez muy efectivas, cuentan desde su primera 
edición en Chile, en 2019, con un premio para 
reconocer su trabajo.

Los EIKON comprenden 23 categorías en 
diversas disciplinas de la comunicación 
institucional, de marca y asuntos públicos, y 
tres diferentes capítulos para dar espacio a 
PyMEs, ONGs y grandes marcas. Los casos 
presentados, que se postulan cada año, son 
evaluados por un Jurado de reconocidos 
profesionales de las comunicaciones en Chile y 
Argentina.

EL MENSAJE DE DIEGO DILLENBERGER

Diego Dillenberger, director de Revista IMAGEN 
y cofundador de los EIKON junto a María 
Curubeto, celebra que “Como creadores 
de los EIKON nos sentimos muy orgullosos 
y agradecidos por la magnífica recepción 
de los Premios que se reafirma, en esta 
tercera edición, con casi cuatro veces más 
postulaciones que en la primera en 2019. Es 
un inmenso aporte poder unir el crecimiento 

de la industria de las comunicaciones entre 
dos países hermanos donde sus profesionales 
atraviesan fronteras”.

EL MENSAJE DE LOS DIRECTORES DE 
EDICIONES GAF

Por su parte, Alejandro Fígola, Director de 
Ediciones GAF, destaca “El compromiso y buen 
hacer de cada uno de los miembros del jurado, 
un valor fundamental que aporta prestigio y 
transparencia a los Premios, por lo que estamos 
profundamente agradecidos y honrados”.

Gabriela Guerschanik, Directora Editorial de 
Ediciones GAF y coordinadora de los EIKON 
en Chile, afirma que “La buena acogida 
de los EIKON entre grandes empresas y, 
de igual forma, entre PyMEs y ONGs, nos 
alienta a seguir trabajando para contribuir 
en el crecimiento de la industria de las 
comunicaciones corporativas en Chile, como 
así también para apoyar el reconocimiento de 
sus profesionales y dar mayor visibilidad a su 
gestión”.

Página enfrentada: Las estatuillas fueron diseñadas por la artista plástica argentina Nora Iniesta.
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PREMIOS EIKON

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

El 17 de diciembre pasado, en el Salón 
Fresno del Centro de Extensión de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, con la 
presencia de Patricio Dussaillant, Director del 
Departamento de Comunicación Aplicada de 
la FCOM UC y Coordinador Académico de los 
Premios EIKON Chile, miembros del Jurado y 
más de 180 asistentes, tuvo lugar la ceremonia 
de premiación de los EIKON Chile 2021.

PREMIOS EIKON CHILE 2021

ESTATUILLAS ESPECIALES: Innovación y 
Pandemia.

Premio INNOVACIÓN, estatuilla rubí: 
corresponde al caso que recibió la mayor 
calificación en este ítem de evaluación.

El caso ganador corresponde a la Categoría 
1: Campaña General de Comunicación 
Institucional

Empresa: NotCo, agencia Dos Alas, por 
su campaña “NotCo: De una startup a un 
ícono de la economía del propósito”.

En solo 24 meses, NotCo pasó de ser una 
StartUp que prometía mucho a una empresa 
símbolo de Chile en el mundo. La innovación 
y su agresividad comercial tuvieron mucho 
que ver en esto, pero a diferencia de muchas 
otras empresas, NotCo entendió que a través 
de la comunicación estratégica podía ganar 

el corazón de los consumidores y de los 
stakeholders con un solo esfuerzo. 

Según la evaluación de uno de sus jurados: “Un 
caso espectacular de alto valor, que nos ayuda 
a dejar un mundo mejor al que encontramos, 
visibilizando una marca con propósito claro e 
impactando positivamente la calidad de vida 
de las personas con una alimentación más 
consciente y saludable”.

Premio PANDEMIA, estatuilla blanca: 
corresponde al caso que recibió la mayor 
calificación entre los relacionados con la 
pandemia. 

El caso ganador pertenece a la Categoría 4, 
relaciones con la prensa.

Empresa: Universidad del Desarrollo, por 
su campaña: “UDD frente al Covid-19: 

Cómo visibilizar y generar impacto 
mediático en tiempos de crisis”.

Desarrollado por la Dirección de Asuntos 
Públicos y Comunicaciones, a cargo de María 
Inés Mendieta, directora del área.

#ImpactoUDD El Covid-19 se convirtió para la 
@UDD_cl en una oportunidad de posicionar a 
sus voceros y expertos, además de visibilizar 
investigación de calidad para generar valor e 
impacto en la sociedad.

“Buen caso, consistente y bien estructurado 
hacia los stakeholders de la UDD, ajustándose 
a cada etapa según los desafío de la 
contingencia”, mención de unos de los jurados 
que evaluó este caso.

GANADORES DESTACADOS

Entre los ganadores de los EIKON Chile 2021 
se destacan aquellas agencias y empresas que 
han sido multipremiadas.

Agencias: Alta Comunicación, MGC, 
Inbrax, Dos Alas, Reactor, Urban Grupo 
de Comunicación, Siente la Marea, CBR 
Comunicación, Tironi, El Despacho. 

Empresas: Arcos Dorados, adidas, WWF Chile, 
Banco Santander Chile, NotCo, Codelco, ISA 
Intervial, PlayStation, ABInBev, Dove Unilever, 
Oxford Store, Laboratorios Roche Chile.

En la imagen, Equipo de Arcos Dorados Chile, la empresa más multipremiada en los EIKON Chile.
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OPINIÓN

L as monarquías, ya sean viejas o nuevas, 
amadas u odiadas, en toda su larga 
historia, nunca se han destacado por su 

innovación o espíritu disruptivo, por el contrario, 
un elemento constituyente de su esencia 
es su inmovilidad, statu quo aparentemente 
necesario frente al devenir de épocas muchas 
veces azarosas. Por esta razón, pudiera 
causar extrañeza el tono-estilo que desde 
hace algunos años viene luciendo la Corona 
británica, exacerbado para el conservador de 
tradiciones, pero muy necesario para los que 
apelan a su supervivencia. 

En comunicación persuasiva los relatos que no 
se diferencian no generan recordación y desde 
ahí, el paso al olvido es inminente. Lección 
aprendida por la realeza, toda vez que sus 
asesores en comunicaciones vienen jugando 
algunas buenas cartas que han logrado su 
propósito: comentarios positivos que realzan 
la cercanía de Isabel II con sus súbditos (75 % 
del pueblo británico aprueba la permanencia 
de la Reina, doblando, por ejemplo, la de Boris 
Johnson). En este sentido, imposible olvidar 
su rostro impertérritamente lúdico frente a 
Daniel Craig como James Bond cuando le 
recogió en helicóptero desde Buckingham y 
su salto en paracaídas (con doble de cuerpo 
evidentemente). Toda una puesta en escena 
para inaugurar los Juegos Olímpicos de 2012. 

El mismo patrón se hace notorio ahora, 
con más de 70 años de reinado, Isabel 
luce moderna, sensible a los tiempos. Con 
seguridad, usted ya debe haber visto su 
tierno desayuno con el oso Paddington o su 
holograma de cándidos 27 años proyectado 
dentro de su carroza real enchapada en oro. 
¡Inimaginable! para la Reina Victoria o para el 
tímido Jorge VI quien a duras penas aprendió 
a no tartamudear. Es que esta Reina parece 

sacada de otro cuento, más intenso, astuto y 
significativo, donde primeros ministros como 
Winston Churchill y papas como Juan Pablo II 
han tenido sus propios largos capítulos dentro 
del relato.

Hace solo un par de semanas tuve la 
oportunidad de visitar Londres y resulta 
apabullante el respeto, reverencia y seguimiento 
que miles de ingleses hacen a su Reina, 
agolpándose por todo The Mall hasta Trafalgar 
Square, solo para ver aderezados y larguísimos 
desfiles de guardias a caballo, algunos en mejor 
forma que otros, y es que la sobrevivencia de 
una institución como la monarquía depende de 
gestos como estos, y quienes manejan los hilos 
en comunicación de palacio lo saben. 

Podría parecer oportunista, o a lo menos una 
jugada estratégica de marketing esta rúbrica 
real acorde al tiempo que nos ha tocado vivir, 
pero no seamos tan cáusticos y reconozcamos 
que un buen par de lecciones serían posibles 
de obtener para nuestros propios referentes 
de autoridad en Chile, a veces tan lejanos o 
tan impostados, sin la naturalidad y carisma 
de una monarca que ha gestionado en más de 
70 años tan bien su comunicación, Reina que 
ahora, lentamente, comienza a despedirse… 
desde su holograma cubierto con oro. 

ESCALA MACIMÉTRICA

¡HURRAS Y VÍTORES!

Para la ciudadanía británica que con cada 
evento real da una cátedra de espíritu cívico.

CHAPÓ

Para una Reina incombustible que ha 
soportado guerras, muertes, traiciones y 
burlas por doquier. Se podrá ser crítico con la 
monarquía, pero mucho menos con ella.

OKEY… APROBADO

Para la inminente llegada de “The Crown”. Ya 
veremos si la 5ta y última temporada está al 
nivel de las anteriores. 

MAOMETANO, NO MORE

Para el Príncipe Carlos, quien definitivamente 
no tiene el carisma, determinación, ni 
espontaneidad de su madre.  

SOPA DE NATRE

Para el incorregible bisnieto de la Reina, el 
príncipe Luis, quien no pierde oportunidad de 
hacer morisquetas, bostezar y pelearse con su 
hermana en cuanto desfile oficial se realice.

TUMOR YODA

Para esos 2 o 3 caballos que pareciera que 
esperan desfilar para evacuar sus intestinos.

YOGURT DE AJO

Para el Príncipe Andrés y sus numeritos con 
Jeffrey Epstein en “la isla bonita”.

Goodbye my Queen
Por Maciel Campos / Fotografía Chris Levine
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H ace unas semanas, se celebró la 
octava versión de los Premios de Chile 
Diseño, donde se reconocieron los 

mejores proyectos de diseño nacional. Este 
hito es una instancia importante de visibilización 
de la disciplina, de unión entre colegas 
y de convivencia, en donde las palabras 
“asociatividad” y “colaboración” se tangibilizan 
más allá del premio mismo.

Alrededor de 300 proyectos se presentaron en 
24 categorías (entre otros, packaging, diseño 
de servicios, diseño audiovisual, ambientes y 
espacios), en un concurso que se celebra cada 
dos años y en donde se vio un muy buen nivel 
que hizo difícil la elección de los ganadores, 
entre los que se buscaba proyectos que 
generaran impacto social, económico, cultural y 
medioambiental.

Algunos de los grandes ganadores de la 
jornada fueron Leo Prieto, multi-fundador de 
empresas, y ahora de la startup Lemu, quien 
ganó el premio al Espíritu Creativo BIG LOVE 
by Mini; y el Palacio Pereira, en donde 2 de 
los proyectos ganadores de las categorías 
profesionales están ubicados allí: el de la 
categoría Diseño de Ambientes y Espacios / 
Iluminación de los autores Bárbara Marambio 
y Pascal Chautard, junto a Limarí Lighting 

Design; y la banca Lapis de Ignacia Murtagh, 
ganadora en la Categoría Diseño de Productos 
– Mobiliario.

Un breve análisis 

Estos premios existen desde el 2005, 
aunque Chile Diseño tiene ya un cuarto de 
siglo de existencia. Los últimos 2 años los 
ha vivido como presidente, Marcelo Rojas. 
Bulb! conversó con él y Josefina Heiremans, 
coordinadora general de Chile Diseño.

Como análisis, si hubiese que resumir lo que 
se vio en este evento es que las empresas 
están entendiendo la relevancia que tiene esta 
disciplina o área del negocio en el desarrollo 
de sus productos y servicios. Falta que se 
incorpore el diseño más en los inicios de los 
proyectos, pero sin duda, se ven avances. Y 
hablamos de avances sobre todo en una nueva 
sensibilidad de las empresas por entender y 
captar mejor a los consumidores, acentuada 
por lo que ha sido el conflicto social y la 
pandemia. 

“Aquí se visibiliza un trabajo que va más 
allá de lo estético, sino que aporta un valor 
estratégico, económico y emocional dado 
por el diseño. En calidad de proyectos mejoró 

el nivel en relación a períodos pasados, se 
ven muy buenos aportes al espacio público y 
privado, así como al valor que adquieren las 
marcas con estas acciones. Proyectos que 
generan un impacto positivo, real y tangible allí 
donde se aplican. Que generan vida y calidad 
de vida pues salen a implementarse a la calle o 
recintos donde están las personas, los diversos 
públicos. He ahí su valor agregado”, señala 
Marcelo Rojas.

Josefina Heiremans agrega que se ve una 
industria competitiva lo que es una excelente 
noticia, llegaron muchos postulantes desde 
fuera del gremio, gente nueva y buena con 
proyectos relevantes y de calidad.

¿Qué nos falta en Chile?

Nos falta entrar a tiempo en los proyectos. 
Muchas veces nos llaman en las fases finales, 
siendo la ‘guinda de la torta’ por un asunto 
estético; en cambio, cuando uno entra con el 
equipo de diseño al principio de cada proyecto, 
cuando se entiende la ayuda estratégica que 
significa, además de la sensorial y estética del 
producto o servicio, se genera un cambio muy 
grande en el resultado final. Es clave el factor 
tiempo de ingreso al mismo.

“El Diseño debe entrar a tiempo 
en los proyectos, no en sus 
fases finales”
Por Francisca Tobar / Fotografía Pablo Araneda

Palabras de Marcelo Rojas y Josefina Heiremans, ambos de ChileDiseño
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¿En qué áreas falta avanzar en materia de 
diseño? ¿Y en qué estamos bien?

Marcelo: Falta avanzar en el mundo de las 
licitaciones, si bien hace tiempo se ha venido 
trabajando en eso desde la asociación, desde 
el sector privado y público muchas veces se 
sigue pidiendo un desarrollo integral antes de 
adjudicarse los proyectos, acá es donde las 
condiciones de la competencia deben cambiar, 
no es factible hoy poner un equipo full-time a 
trabajar semanas en creatividad y producción 
para una “previa” antes de adjudicarse un 
proyecto.

Respecto a lo que estamos bien, creo que la 
oferta de lo que hacemos es cada vez más 
integral, ya hemos avanzado entendiendo que 
no solamente tenemos el entregable “tangible” 
sino otros formatos estratégicos e intangibles 
que mejoran el servicio y la experiencia de los 
encargos, entender como suena o huele una 
marca es también un proyecto de diseño y creo 
que cada vez hay más conciencia de aquello.

Josefina: Uno ve a veces en Redes Sociales 
que alguien ofrece un logo por US$ 50, ése es 
un problema de la industria que hace parecer 
que el diseño es hacer ‘monitos’, fácil y rápido. 
En términos generales sabemos cuánto nos 
puede llegar a cobrar un doctor o un gásfiter, 
pero las diferencias en el diseño son abismales 
en cuanto a precios (y calidad). Hay una brecha 
gigante entre el diseño profesional de las 
empresas de diseño y el diseñador que quiere 
hacerlas todas, y cobra poco para tener más 
pega, lo que al final, complica a la industria. 
Hay que explicar que en diseño no se trata de 
hacer un ‘monito’, sino que es formar parte de 
un proceso complejo.

A propósito, ¿cuántos forman parte del 
gremio Chile Diseño, y de qué áreas son?

Josefina: Somos alrededor de 60 agencias/ 
oficinas de diseño y/o consultoras, 8 
universidades, academias o institutos con los 
cuales estamos saliendo fuerte a regiones y 
5 empresas corporativas, no empresas de 

diseño, pero que sí tienen un departamento 
interno de diseño o tienen un fuerte foco en 
ello, como Fintual, Casa Ideas, Concha y Toro, 
y Antalis. 

Las áreas son diversas como branding, 
iluminación, packaging, diseño de servicios, 
tipografía, espacios, mobiliario y muchas más, 
que integradamente generan proyectos en 
conjunto para formar las diversas propuestas 
de valor que se deben implementar. Nuestro 
desafío acá es estar cada vez más presentes 
en éstas áreas a nivel nacional y ver las 
fortalezas y debilidades que tenemos como 
industria en las regiones del país, para eso 
estamos trabajando.

CHILEDISEÑO
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D os de los proyectos ganadores de 
las categorías profesionales están 
ubicados en el Palacio Pereira. El 

proyecto de iluminación del inmueble estuvo a 
cargo de Pascal Chautard y Bárbara Marambio 

de Limari Lighting Design, y fue ganador de la 
Categoría Diseño de Ambientes y Espacios, 
Iluminación. Contempla sistemas de iluminación 
indirecta, desde sus cornisas y luminarias, 
evitando la contaminación lumínica. 

Por otro lado, las Bancas Lapis, de Ignacia 
Murtagh, son parte esencial del mobiliario del 
lugar y ganadoras de la Categoría Diseño de 
Productos, Mobiliario. Desarrolladas para el 
Servicio Nacional del Patrimonio, el proyecto 

El gran triunfo del Palacio 
Pereira
Fotografía Aryeh Kornfeld

Página enfrentada: Banca Lapis de Ignacia Murtagh / Fotografía: Andrea Spoerer.
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consideró el diseño de bancas elaboradas a 
partir de piedra lapislázuli, mediante lo cual se 
busca resaltar la identidad propia de nuestra 
nación. Para las bancas usó lo que se llama 
“lápiz gris”, con menos concentración del azul 
de la piedra, para hacer posible la ejecución. 
Estas bancas esculpidas pesan dos toneladas 
cada una, y dan la bienvenida a este recinto, 
donde la invitación es que las personas que lo 

recorran tengan un momento de introspección 
y de silencio, de absorber este palacio y la 
cultura que ofrece.

El histórico palacio Pereira fue diseñado y 
construido por el arquitecto Lucien Hénault 
a partir de 1872 para su cliente Luis Pereira 
Cotapos, abogado y político chileno, fundador 
de la viña Santa Carolina. Su arquitecto 

Lucien Ambroise Henault fue contratado 
por el Gobierno de la época para elaborar 
los planos de la actual Casa Central de la 
Universidad de Chile, del Teatro Municipal 
y del ex Congreso Nacional, entre otros. El 
Palacio Pereira constituye un documento de 
la expresión arquitectónica de esa época. Es 
un edificio de estilo neoclásico, con elementos 
del renacimiento francés del siglo XVII, que 
da cuenta del eclecticismo imperante en esos 
momentos. 

Después de 30 años de abandono y en un 
estado de deterioro avanzado, el monumento 
histórico fue comprado en 2011 por el estado 
chileno que lanzó un concurso internacional 
para su restauración en conjunto con el diseño 
de un nuevo edificio. La arquitecta Cecilia 
Puga junto a Alberto Moletto y Paula Velasco 
ganaron la propuesta, encabezando un nutrido 
equipo multidisciplinar. Para el proyecto de 
interiorismo, Carolina Delpiano y Alexandra 
Edwards buscaron transformar el espacio 
en una verdadera galería del diseño Chileno 
contemporáneo. La dupla convocó a nombres 
como Matías Zegers, Alejandro Lüer e Ignacia 
Murtagh para desarrollar el mobiliario del 
Palacio Pereira.

Hoy el edificio alberga servicios del Ministerio 
de las Culturas y las Artes como el Consejo de 
Monumentos Nacionales, y parte del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural, fue también 
una de las sedes de la asamblea constituyente. 
Este proyecto fue concebido como un aporte 
para la comunidad y alberga dos espacios 
de exposiciones y una cafetería, y puede ser 
visitado por la comunidad.
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STORYTELLING

E l 2020 fue el año en que cambió la 
forma de interactuar con las personas 
debido al covid, que hizo que todo 

lo presencial se detuviese y muchas de las 
actividades se tuvieran que realizar de manera 
virtual. Una de ellas fueron las reuniones 
de negocio, las clases o la presentación de 
proyectos, dando paso a plataformas como 
Zoom, Teams y Meet. Pero, ¿estábamos 
preparados para una realidad virtual? Al 
parecer no, porque nos dimos cuenta que 
no era lo mismo presentar mirando a los 
ojos que hacer una clase 100% online en la 
que le hablamos a una pantalla. En mi caso 
universitario, pasé de 3 clases con 30 alumnos 
en sala, a una gran sala virtual de 90 alumnos, 
porque las universidades mal entendieron el 
concepto de clase online. Fue ahí cuando 
las clases se transformaron en especie de 
sesiones espiritistas en la cual uno terminaba 
preguntando si “hay alguien del otro lado”, 
porque de los 90 alumnos solo 1 o 2 encendían 
su cámara o preguntaban. Y ahí nace una 
problemática, la clase expositiva monótona, la 
que sumado, a un charlista aburrido o que no 
domina la virtualidad, crea una clase de horror.

Pero hemos tenido que aprender a preparar 
clases virtuales efectivas. Es ahí cuando es 
fundamental hacer una economización de 
nuestra narrativa, para no terminar con dolores 
de cabeza o agotados de tanto hablar y sobre 
todo, del no tener un feedback debido al miedo 
de la cámara encendida de nuestra audiencia. 
Por eso, ten en cuenta estos 10 consejos para 
crear presentaciones dinámicas y así cautivar al 
que está al otro lado de tu pantalla.

1. Planifica tu presentación y usa 
timeboxing

Crea una introducción atractiva (de acorde 
a la temática) y escribe un guión para así 
saber cuánto tiempo tendrá cada parte de la 
presentación, dónde irá un caso, un video, un 
break, etc. En ese sentido, el Timeboxing o 
“bloques de tiempo” te pueden ayudar a saber 
cuánto durará cada etapa de tu presentación.

2. Suma videos

Una presentación online puede ser muy 
agotadora, por eso, una forma de economizar 
tu narrativa es hacer convivir tu contenidos, 
con videos que complementen lo que acabas 
de decir, al mismo tiempo de evitar que tu 
audiencia se aburra.

3. Dirige tus preguntas a una persona

Si preguntas al grupo en general, es poco 
probable que alguien por iniciativa propia 
responda. Por eso, ten siempre en mente 
2 o 3 personas que puedan ser tus co-
presentadores. Eso hace que tu clase sea más 
dinámica y te da un respiro. Las preguntas son 
una fuente inspiradora de contenidos.

4. Ten una pantalla retorno

Una de las mayores problemáticas cuando 
se presenta virtualmente, es que cuando 
compartes pantalla pierdes la visibilidad del 
chat o de los participantes. Por eso, en lo 
posible, inicia la sesión desde un computador, 
tablet o desde tu mismo smartphone para 
así poder ver el chat, donde puede haber 
preguntas interesantes que pueden aportar 
a tu presentación o aceptar a quienes vayan 
ingresando si no cuentas con un coanfitrión.

5. Da un caso en tiempo real

Una buena manera de que tu presentación 
sea dinámica, es dando un caso en tiempo 
real sobre el contenido que acabas de 
entregar. Crea grupos y arma salas de trabajo 
de máximo 3 personas y entrega un caso 
entretenido de aplicación del contenido. Esto 
también hace que los asistentes puedan aplicar 
lo aprendido. La tarea para la clase.

6. Crea conversatorios

Después de haber concluido una temática, 
da 5 minutos para un conversatorio sobre lo 
expuesto. Es en estos conversatorios donde 

puedes saber si hay dudas, nuevas preguntas o 
si lo que acabas de presentar fue comprendido 
por tu audiencia.

7. Usa tipografías legibles

No utilizar más de 2 tipografías diferentes 
en una slide, ya que generará ruido visual y 
perjudicará tu contenido. Usa tipografías para 
jerarquizar contenidos por color, tamaño, grosor 
y estilo de letra. Ten en cuenta que no todas 
las pantallas tienen el mismo tamaño y muchas 
personas hoy ven una presentación desde un 
smartphone, por eso, que el tamaño de letra 
mínimo sea de 50 puntos.

8. Evita los “bullets points”

La mente de las personas no está diseñada 
para recordar información en forma de lista, 
por eso, en vez de usar bullets points (viñetas) 
usa historias, porque según el neurocientífico 
estadounidense Paul Zak, “nuestro cerebro 
está diseñado para comprender historias y no 
datos”.

9. Visual Storytelling

No uses fotografías como un elemento 
decorativo, ya que las imágenes y colores 
siempre tienen un por qué y también son parte 
de tu relato. El diseño de una presentación 
atractiva también importa, de hecho, según la 
regla de el psicólogo alemán Albert Mehrabian, 
lo visual importa un 55% en una presentación.

10. Cuenta una historia

Jeff Bezos, CEO de Amazon, planteó hace 
unos años a sus empleados que quería Más 
historias y menos Power Point. Es decir, nadie 
se puede resistir al poder de una buena historia 
y mientras más simple es, más fácil de recordar 
y difundir.

Por Claudio Seguel Ramos / CEO de www.brandstory.cl
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El estudio considera todos los medios verificados por Megatime: Tv Abierta, Tv Paga, Radio, Prensa, Revistas, Vía Pública y Metro.
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N o es novedad decir que el rey del 
contenido en las redes sociales hoy, 
son los videos, es cosa de abrir 

Instagram y ver la cantidad de reels que la app 
nos muestra. Este contenido transmite más que 
una imagen, genera emociones y sensaciones 
más profundas, lo que permite a la audiencia 
identificarse con este contenido, generando 
reconocimiento, visibilidad e interacción.

Con el explosivo auge de la app favorita de los 
Centennials, TikTok, y la mutación de Instagram 
con el ingreso de los reels, nace la necesidad 
de generar contenido de manera constante, 
siendo una gran desafío para las marcas y 
como consecuencia natural, para sus agencias. 
Casi todas las marcas han incorporado a su 
pauta de redes sociales contenido audiovisual: 
animaciones sencillas, videos armados con 
material de bancos de imágenes o grabaciones 
en la cotidianidad del día a día, hasta grandes 
producciones audiovisuales. 

Son diversas las preguntas que debemos 
hacernos al momento de planificar la estrategia 
audiovisual para las redes sociales: ¿cómo 
genero de manera periódica contenido real? 
¿Quiénes aparecen en estos videos? ¿Qué 

tipo de video debo realizar para determinadas 
marcas y segmentos? Hoy vemos todo tipo de 
videos en redes sociales, cada uno de ellos con 
un propósito diferente: tutoriales, testimoniales, 
promocionales, how - to, entre otros. 

Ciertamente este tipo de contenido conlleva un 
mayor trabajo y esfuerzo, pues las audiencias 
son cada vez más exigentes, buscando calidad 
y esa cotidianidad que les permite sentirse 
identificados, y la que genera esa empatía tan 
anhelada marca - cliente. 

Entonces, ¿cómo le damos protagonismo al 
rey del contenido? ¿Cuál será la tendencia? 
Para mi, la respuesta es un Video Content 
Creator, creativo, fresco, que esté al pie del 
cañón de todo lo que pasa en la redes, que 
sepa cuál es el último baile en TikTok o la 
canción que será hit. Este perfil debe estar en 
la calle, con la marca. Creará, grabará, editará 
y subirá este contenido, todo en un pequeño 
lapso de tiempo, utilizando las herramientas 
que cada plataforma otorga, que por cierto 
facilitan la tarea. Y entonces, ya teniendo este 
perfil ¿quiénes serán sus más fieles aliados? 
Los extras, sí, los extras del casting clásico, 
pero también con una nueva visión. Hará falta 
tener un listado de extras diversos: un pelo 
entretenido, un perro, un gato, una barba 
característica, una abuela, un abuelo, que 
estén dispuestos a ser parte de este contenido 
a un bajo costo o a través de un canje con la 
marca. Estoy convencido que esta nueva forma 
de trabajar los videos transformará cómo las 
marcas se presentan en las redes sociales con 
contenido más fresco, original y contingente.

De lo que no hay que olvidarse jamás es que, 
si el video hoy es el rey, el contenido es el 
emperador en un mar de contenido. 
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Uso de videos en RRSS, un 
boom que llegó para quedarse
Por Michael Zschweigert / Director General Moov

Ciertamente este tipo de 
contenido conlleva un 

mayor trabajo y esfuerzo, 
pues las audiencias son 
cada vez más exigentes, 
buscando calidad y esa 

cotidianidad que les 
permite sentirse 

identificados
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A lcanzar la perfección a través de 
“imágenes que cautivan” ha sido la 
pasión y obsesión del fotógrafo y 

publicista Cristián Navarro durante los últimos 
30 años. Desde que transformó su hobby de 
adolescente en profesión, Navarro ha buscado 
incansablemente transmitir la belleza, el alma, 
la luz de esas imágenes que se reflejan tras el 
lente que captura su particular mirada.

Esta mirada y su prodigiosidad técnica, lo ha 
convertido en uno de los fotógrafos publicitarios 

más reconocidos del mercado y le ha valido 
decenas de premios en Chile y en el exterior. 
Destacan el New York Festival, Lion Cannes, el 
Salón de Fotografía Publicitaria FOTOP entre 
otros.

Recién egresado de la Escuela de Publicidad 
de la Universidad del Pacífico colaboró con 
varias revistas y publicaciones, donde sus 
fotos llamaron la atención de los editores, 
logrando varias portadas. Muy tempranamente 
descubrió que su creatividad y la búsqueda de 

seducir a través de las imágenes se expresaba 
mucho mejor a través de la publicidad. 
“Trabajar en distintas campañas publicitarias 
me ha permitido investigar estéticas visuales 
atractivas, audaces y originales, que logren 
seducir y cautivar la imaginación de las 
audiencias”, señala.

Cristián Navarro
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¡ Pero si te mandé un mail! Resuena en 
el pasillo mientras eso que se tenía que 
hacer, no se había hecho, porque la    

comunicación, una vez más había fallado. Esta 
realidad que se vive en las organizaciones, 
supone un problema mucho más profundo que 
no haber leído un mail.

Hay tanta comunicación que no sirve y seudo 
comunicación. Tanta noticia verdadera y tanta 
falsa. Tanto mensaje redundante y repetitivo, 
que la única manera para comunicar en una 
sociedad supercomunicada es simplificar el 
mensaje.

Mientras más simple, mejor. Para esto debo 
seguir algunos pasos, cuyo foco es que mi 
mensaje se comprenda. Todo mensaje tiene 
al menos tres planos. Uno cognitivo, uno 
afectivo y uno conductual. Cognitivo ocurre a 
nivel de los pensamientos: ¿Qué quiero que 
las personas que reciban mi mensaje piensen? 
Afectivo: ¿Qué quiero que las personas 

sientan? Y conductual: ¿Qué quiero que las 
personas hagan?. Porque muchas veces ni el 
que emite la comunicación tiene claro cuál es 
el verdadero objetivo de dicha comunicación. 
Establecido el objetivo, debo saber cuál es la 
idea central. ”El meollo del asunto”. 

Si es un mail. Procure que esa esencia esté 
reflejada en el comienzo y en el menor número 
de palabras (recuerde que no tenemos o no 
nos hacemos el tiempo de leer y nos estamos 
acostumbrando a quedarnos en los titulares). 
Hoy todos somos emisores de comunicación 
y todo comunica. No puedo quedarme con 
sólo mandar un mail y esperar que el o los 
receptores actúen. ¡Check and double check! 
¿Verificó si el mail llegó? ¿Verificó que se 
entendió? ¿Verificó si todos entendieron lo 
mismo? 

Un factor clave de éxito en la comunicación, 
es conocer la audiencia. Cuando digo 
conocer es saber a qué palabras reaccionan 

bien, a cuáles no. Que es aquello que más 
les caracteriza. Una misma idea puede ser 
comunicada de manera distinta a las gerencias, 
a la administración, a los operarios, etc. De 
manera tal que el mensaje tenga el mínimo 
de empatía (si no lo es de manera personal, 
que al menos lo sea sectorial) procurando no 
cambiar la idea, pero si algunos conceptos.  
La palabra “urgencia” no significa lo mismo 
para el evaluador de proyectos que para el 
prevencionista de riesgos.

¿Cómo podemos empezar a realizar una 
comunicación efectiva en la empresa?

Empezando por nosotros mismos. La primera 
comunicación es consigo mismo. Tener claras 
las prioridades, los objetivos, las expectativas, 
etc. Es cuestión de saber escucharse primero. 
Porque si no se sabe dónde ir, es indiferente el 
camino que se tome.

Comunicaciones internas o 
comunicación en el trabajo  
Por Gregorio Fernández / Subdirector Publicidad UC / Fotografía Shutterstock
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Journalists are always hungry for stories. The leading trade press and specialist reporters 
on our jury love to write about creativity, craft, innovation and game-changing ideas. By 
entering The Epica Awards, you’re giving them direct access to your work – and potentially 
transforming it into headline news. This is the only global creative prize judged by the press. 

It’s time to tell your story.

WWW.EPICA-AWARDS.COM

Give them
something epic
to write about.
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“Una mayor confianza en las 
empresas, hace de México 
un país fértil para generar 
transformaciones”
Por Christian von der Forst

Almabrands y su aterrizaje oficial en el país azteca

A l igual que en muchos países 
latinoamericano  ental para poder 
cambiar la sociedad en que vivimos 

y generar un impacto positivo en materia 
medioambiental, social y en participación 
política.

Son parte de las palabras de Sebastien Leroux, 
socio de Almabrands, consultora que inauguró 
oficialmente su desembarco en México. Y 
lo hizo en grande, realizando el encuentro 
empresarial “130 Millones de oportunidades, 
negocios del futuro hoy”, organizado en 
conjunto con IDEMAX Business Consulting, 
otra empresa chilena que aterriza en dicho país.

La cifra alude al número de habitantes de 
México, que según el barómetro de Edelman 
2021, confía más en las empresas (71%), que 
en las ONGs (67%), Medios (53%) y Gobierno 
(44%).

“Las empresas son las instituciones que se 
consideran más competentes y éticas en 
México. Se confía en lo más cercano, y eso 
incluye a las organizaciones y a los CEO de 
las empresas en las que se trabaja. Entonces, 
he ahí una oportunidad, existiendo un terreno 
fértil para liderar las transformaciones”, 
expresa Andrea Garderes, socia directora de 
Almabrands, y representante de la consultora 
en Monterrey.

En esta inauguración, se expuso sobre 
estrategia, propósito, innovación y cultura 
empresarial, indispensables para un contexto 
altamente desafiante en temas eje como la 
economía del propósito. Garderes puntualizó 
que el compromiso indispensable de los 
empresarios con propósito es contribuir a 
disminuir la brecha de la desigualdad, el reto 
pendiente en México, Chile y toda la región.

Abriendo camino al exterior

Desde el año pasado, Almabrands ha estado 
abocada a concretar un salto importante 
que la transforme en un referente regional en 
la creación y transformación de empresas 
con propósito, capaces de conectarse con 
humanidad y confianza con sus distintos 
stakeholders.  

Para ello, en el segundo semestre del año 
pasado, una de las socias, Andrea Garderes, 
aterrizó en México para así abordar desde 
dentro el mayor mercado latinoamericano 
de habla hispana, el cual, dice, debiera 
transformarse en pocos años en el principal 
mercado de la consultora y puerta de entrada 
a Centroamérica y el Caribe, así como al 
mercado latino en Estados Unidos.

“En Almabrands queremos posicionarnos 
como consultores expertos en desarrollo 

y transformación de negocios y marcas en 
Latinoamérica y El Caribe”, indica y profundiza 
que esto lo quieren hacer de una forma 
particular: “nos apasiona el poder ver cómo las 
empresas no sólo crecen, sino que lo hacen 
transformándose en 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”.

Junto al aterrizaje en México, Almabrands 
viene desarrollando una serie de acciones 
y proyectos a nivel regional, como sucede 
con Café Oma de Colombia y la cadena de 
tiendas de conveniencia de las estaciones de 
servicio Terpel en Perú, Yünta. A esto se suman 
proyectos que involucran a varios países como 
Casa Ideas y Softys (ex CMPC).

Ahora se ha producido este nuevo hito para 
la consultora, en el cual estuvieron presentes 
ejecutivos de BBVA México, FEMSA Ventures, 
VC Investor Arca Continental Ventures, New 
Ventures, entre otros. 

En la imagen, parte del equipo Almabrands que se 
hizo presente en México.
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