EDITORIAL

Chile cambió
¡cambiemos todos!
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo
en este mundo. Lo dijo Julio Numhauser, músico y compositor chileno, cuando escribió
en 1982 la canción “Todo cambia”, popularizada por Mercedes Sosa. Pero el planteamiento
de que todo está en permanente cambio es anterior a la era Cristiana y se le atribuye a
Heráclito de Mileto, el primer pensador en declararlo de forma explícita en su filosofía.
¿Por qué entonces nos sorprende tanto que Chile
cambie? El estallido social ocurrido el 18 de octubre no responde a un fenómeno exclusivo de
nuestro país. “En un mundo global, complejo e
interdependiente, los colapsos siguen patrones
no lineales que combinan elementos políticos,
económicos, culturales, técnicos e incluso naturales que desatan sus impactos en individuos e
instituciones sociales”, expuso el antropólogo
y académico Aldo Mascareño el pasado 6 de
diciembre, en el XX Festival ACHAP 2019.
Un estudio de IPSOS revela que el 57% de las
personas piensa que este es el comienzo de un
largo proceso de cambios futuros. El 73% de
las personas, según Criteria, cree que la desigualdad ha aumentado significativamente en
los últimos 30 años y apoyan ampliamente las
manifestaciones, la crisis de credibilidad de las
instituciones y el descontento en temas como
pensiones, salud o educación. Se trata de un
fenómeno complejo y multidimesional, que nos
obliga a tomar conciencia de la profundidad
del cambio y, lo que es más relevante, de la
urgencia de que nuestra industria lo entienda, y por consecuencia, cambie también.
Un estudio de Bain & Company, publicado por WFA, revela que mientras el
80% de las empresas cree que está
brindando excelentes experiencias,
un 8% de los consumidores comparte esta afirmación. A la gente
no le importaría si el 77% de las
marcas desapareciera mañana,
según Havas. ¿Cómo estas pueden seguir siendo relevantes en
un mundo cambiante, híper conectado, con nuevas exigencias,
motivaciones y conciencia social?.
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Tras el estallido social, las marcas dejaron de
comunicar y la inversión neta en medios cayó
31% entre septiembre y noviembre 2019. Sin
embargo, hoy es ineludible la responsabilidad
que tiene la industria de las comunicaciones en
la construcción del “nuevo pacto social”. Velar
por la sostenibilidad de una economía social
de mercado implica que las empresas dejen de
medir el éxito sólo por la rentabilidad financiera
y empiecen a incluir un compromiso con la sociedad, la cultura y el medio ambiente. El principal cambio comienza por la aceptación personal
y corporativa a repensar el actual modelo. Éste
quizás puede ser el cambio más complejo, pero
el más indispensable y urgente de realizar.
En esto, la creatividad juega un rol fundamental
como herramienta de transformación. Hoy más
que nunca se trata de entregar soluciones útiles
y que vayan más allá de lo evidente; que integren las nuevas tecnologías y generen impacto
positivo en la vida de las personas. Cuando una
marca pasa a ser un bien de consumo pierde
su sentido y su propósito. Debemos generar una
nueva épica, una nueva ética y una nueva estética, dando origen a un relato que nazca de la
empatía, la honestidad y la consistencia con el
propósito. Sin duda estamos frente a un verdadera metamorfosis que hará que este país y esta
industria, cambie profundamente. Las marcas y
la publicidad deben evolucionar: del mercado
hacia la sociedad y del marketing hacia la reputación y la creación de vínculos.
Trabajemos juntos para que este proceso sea
luminoso y, así tengamos la oportunidad de
aportar al nuevo Chile que estamos creando.

Alejandra .
Ferrari
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“Si camino no
hablar, ser Firestone
que venir ”
Este año, Carmen Rogers, autora de la idea, y Silvio Caiozzi, director del
film, fueron distinguidos con el Premio Árbol de la Creatividad 2019, de
ACHAP por su contribución a la industria. Treinta y tres años después
de este hito, ambos comparten sus recuerdos de la era dorada de la
publicidad, donde la televisión se posicionaba como el medio preferido
para las marcas y las mujeres recién se abrían paso como creativas.
Por Consuelo Salamia G.

‘¡No estamos trabajando en Firestone!’, le
dijo el director creativo a Carmen Rogers
cuando en medio de una reunión para
una venta especial de Apumanque, ella
se tendió en el suelo y le dijo ‘¿te imaginas
un indio escuchando?’. Carmen Rogers
tenía 41 años, trabajaba como redactora
creativa en la agencia UNITROS –actual
Publicis– y se había empecinado en
conseguir una buena idea para la marca
de neumáticos americana. Era 1986,
y los canales de televisión pasaban en
blanco y negro horas de películas de
vaqueros y batallas.

La historia del
primer león de
Cannes para Chile
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Firestone estaba pasando por un difícil
momento en Chile por la durísima
competencia con Goodyear. La
empresa había decidido hacer un último
esfuerzo en el país, antes de cerrar
definitivamente. Decidieron destinar
un presupuesto acotado para una
campaña publicitaria, con la convicción
de que esta fuera memorable. Por eso,
Carmen Rogers, que había estudiado a
pie juntillas el producto, buscaba una

idea que fuera potente. Luego de darle
varias vueltas, llegó a la conclusión
de que la menor vibración al andar
era el gran valor de la marca. “Yo me
había metido adentro de los neumáticos
prácticamente”, recuerda hoy, a sus 74
años. Así, entre tardes de cine y juegos
de palabras, surgió de repente “Si camino
no hablar” (1986), la primera campaña en
ganar un León de Cannes para Chile.
El viernes 6 de diciembre de 2019, la
autora de la idea y su director audiovisual,
Silvio Caiozzi, fueron distinguidos con
el Premio Árbol de la Creatividad del
Festival ACHAP, frente a sus pares de
la industria, un hito que trae recuerdos
de una época en que el cine publicitario
colmaba las pantallas de la televisión,
con frases e ideas ingeniosas que la
gente recordaba y comentaba en su
vida cotidiana. Era la época dorada
de la publicidad, en donde las marcas
invertían por primera vez grandes
sumas de dinero para ser recordados.
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Un homenaje al
talento femenino

El auge del
cine publicitario
Silvio Caiozzi fue uno de esos primeros
directores audiovisuales que comenzó a
hacer cine publicitario, cuando ni siquiera
existían las escuelas de cine en Chile. “Los
directores estaban casi todos en el exilio
y no habían cineastas ni gente de publicidad para televisión”. Él había estudiado el
oficio en el Columbia College de Chicago,
a mediados de los años sesenta, y cuando
se instaló en Santiago, en 1967, comenzó
a trabajar con Helvio Soto en la producción
de programas de televisión. Con el tiempo
ambos fundaron Telecinema, con el sueño
de filmar sus propias películas y, algo de publicidad. “En esos años, la única publicidad
que existía era para las salas de cine, había
muy pocos televisores”, dice.
A mediados de los setenta, todo cambió.
Las pantallas comenzaron a ser masivas
en las casas y en “cosa de segundos, de
pocos días”, recuerda Caiozzi, “esto se
disparó. “Nos empezó a ir súper bien, nos
perseguían, era una cosa que teníamos que
rechazar”, recuerda el director, a tal punto

que con el dinero que logró ahorrar durante
ese periodo de oro pudo financiar sus
películas “Julio comienza en julio” (1979) y
“La luna en el espejo” (1991). Marcas como
Nescafé, Mademsa, OMO y Colún apostaron
por importantes producciones nunca antes
en vistas en Chile, con maquillaje, cámaras
de último modelo y actores.

En esos años de oro, la publicidad era
un tema público, la gente comentaba
no solo las películas, sino que la
- Silvio Caiozzi
publicidad también

Fue en esa época que se conocieron con
Carmen Rogers, cuando fue invitado por
el dueño de UNITROS, Fernando Figueroa,
a realizar el ‘indio’, de Firestone. “A mí me
encantó inmediatamente”, recuerda Caiozzi,
quien le sugirió que el estilo fuera más parecido a un film inglés, de humor fino, que
las caricaturas que habían propuesto en el
storyboard. “Que hablara así como indio,
pero no demasiado”, recuerda Rogers, quien
sugirió al actor Luis Alarcón como protagonista. Se fueron a grabar a un camino, entre
Tongoy y Los Vilos, y en medio de la filmación
fueron surgiendo detalles, como el gesto de
la pluma.
“El problema grave era que no había chiste”,
agrega la publicista. Por eso, “la levantada
de la pluma”, que incorporó Caiozzi, ayudó
a darle un toque más juguetón. Pocos días
antes del estreno, el dueño de la agencia
y el cliente le suplicaron al cineasta que
añadiera música, algo que finalmente no
ocurrió. El spot fue un éxito en Chile, tanto
que se hicieron otras tres versiones de la
historia, con frases memorables como ‘ser
indio, pero no tonto’.
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se fue a Promoplan, UNITROS
y Gubbins & Lambiasi –ahora
La Patota– donde sigue asesorando algunos proyectos.
Dice que la libertad para
salirse “del cajón de las conveniencias” es lo que más le
ha gustado de este mundo y
que si pudo abrirse paso en
un mundo muy masculino fue
porque “parece que era creativa”.
Cree que las mujeres todavía tienen
que luchar un buen poco y, aunque
no es feminista, cree que una intervención como la de “Las Tesis” es
una muy buena campaña porque
golpea y crea consciencia. “Estoy
segura que hay un montón de mujeres que se jugaron por la publicidad
La llamaron, se integró al equipo y en todas las áreas, junto, antes y desdesde entonces, no se distanció más pués de mí”.
de la publicidad. “Yo llegué solamente escribiendo bien, no tenía la menor
idea”, dice. De J. Walter Thompson
Para Carmen Rogers, este premio
tiene un significado especial. Se trata
de la primera vez que una mujer recibe este reconocimiento por su contribución a la industria publicitaria. A
los 30 años, sin haberlo buscado, se
convirtió en redactora creativa, de la
agencia J. Walter Thompson, luego
de haber trabajado seis años en la
subsecretaría de Minería, como funcionaria pública. Decidió postular a
un anuncio en el diario, que buscaba
‘jóvenes egresados de periodismo’.
“Lo primero que puse es que no
cumplía con ninguno de los requisitos, pero que era una gran oportunidad si me dejaban probar mis
habilidades”.

Esa sí que es gracia, ser creativo
después de haber trabajado en
la administración pública seis
años. Eso te sirve para el ego,
porque no hay nadie que sea
más creativo que tú

Volver a situar la
cultura en el centro
Silvio Caiozzi recuerda con cariño sus
años como director de cine publicitario.
Hoy, se encuentra dedicado complemente a sus películas de ficción. Su último
largometraje “Y de Pronto el Amanecer”
(2018), obtuvo el Grand Prix del Festival
Clase A de Cine del Mundo de Montreal,
además de una docena de premios nacionales e internacionales. Ahora, está
empezando a pensar en una nueva idea
de película.

Ese espacio creativo
de encuentro entre
los directores de la
agencia, los clientes y
los productores se fue
perdiendo, y el ingenio del
cine publicitario, también

Cuenta que hace unos 15 años se fue
distanciado poco a poco del mundo de la
publicidad porque sintió que la forma de
hacer las cosas estaba cambiando: ese
espacio creativo de encuentro entre los
directores de la agencia, los clientes y los
productores se fue perdiendo, y el ingenio
del cine publicitario, también. “Hubo una
época donde no solo yo, sino que otros
también como Ricardo Larraín, Arnaldo
Valsecchi, los hermanos Bustamante, ganábamos importantes premios internacionales”, dice Caiozzi.
Cree que es clave que la cultura tenga un
rol protagónico en la sociedad, como un
elemento fundamental para el desarrollo
de las personas. “El personaje apretando
tuercas de Chaplin estaría cesante hoy
día”, dice Silvio Caiozzi, en alusión a los
nuevos desafíos que ofrece la tecnología
robotizada “Hoy día vivimos un mundo
donde el tema de la cultura está minimizado”, dice el director. “Pero el rol de la publicidad, además de destacar las virtudes
de un producto, debería aportar al ingenio
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creativo de la sociedad”.

Agencia Pedro, Juan y Diego

“MONEDAS DE LIBERTAD”:
UNA PROTESTA DE MANO
EN MANO

Este año, fueron siete las ideas que obtuvieron
Grand Prix, en las diferentes categorías del
certamen, con temas relacionados a la cultura local
y que causaron un gran impacto para sus marcas
en términos de resultados y visibilidad.
El certamen que reconoce la creatividad local de excelencia
realizó su ceremonia de premiación el 6 de diciembre en el Hotel
W Santiago, y como si lo hubieran intuido, la mayoría de las
campañas más premiadas este año, abordaron temas de gran
relevancia social, como la salud, el ciberbullying o la violencia hacia
el pueblo mapuche, que ese día, cobraron mayor relevancia a la
luz del nuevo escenario político y social. En esta edición número
20 del Festival ACHAP, Pedro, Juan & Diego fue reconocida como
Agencia del Año y la Fundación Katy Summer con el patrocinio de
Canal 13, como Avisador del Año.
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BRAND EXPERIENCE
Y PREMIO PAÍS

La moneda de 100 pesos chilena es la única que hace referencia
al pueblo mapuche. Aunque en ella se releva su cultura, con la
imagen de una machi, sus anhelos de reconocimiento y justicia
siguen en deuda. En ese contexto, a la agencia Pedro, Juan
y Diego, se le ocurrió idear una sencilla forma de protesta
el 12 de octubre de 2018, que diera cuenta de la violencia
y los conflictos que persisten en su territorio: rayar tres
líneas sobre ella, simbolizando un encarcelamiento, para
visibilizar el dolor que sufren sus comunidades, y que no
se cuenta en la prensa. Le propusieron la idea a su cliente, el
diario digital Aukin, lanzaron un video en redes sociales y, alcanzó
a 20 millones de personas. Más de un millón y medio
de monedas fueron rayadas y la campaña fue cubierta por medios como CNN, T13, Emol y Fayer Wayer,
avaluados en dos millones.
“Creamos un símbolo enviando un mensaje al mundo en ayuda del pueblo Mapuche, logrando que medios de comunicación nacionales e internacionales se
interesaran por el conflicto”, dice Cristian Kemp, director general creativo de la agencia. “Nos parece
súper importante como agencia, luchar por hacer ideas que sean relevantes y den que hablar”.
Además de la cobertura en medios, algunas figuras
de la música y el arte, como Kike Neira, replicaron la
idea en sus redes. En San Miguel, un grafitero pintó un
mural con la imagen.

Gentileza Pedro, Juan y Diego

LAS CAMPAÑAS
QUE TRIUNFARON EN EL
FESTIVAL ACHAP 2019

GRAND PRIX

Creamos un símbolo enviando
un mensaje al mundo en ayuda
del pueblo Mapuche, logrando
que medios de comunicación
nacionales e internacionales se
interesaran por el conflicto
- Cristian Kemp
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GRAND PRIX
I don’t want to say Goodbye le ha generado esperanza a muchos niños, niños no videntes. La
música tiene más poder y llega a lugares donde
las palabras no llegan, entonces, la canción es un
llamado, de todos aquellos que alguna vez sí quisieron decir adiós, pero ahora lo están impulsando
con esperanza a que lo piensen otra vez
- Evanyely Zamorano, madre de Katy

Agencia Creatividad e Inteligencia

“REMEDIOS PARA LA MEMORIA”:

Gentileza Creatividad e Inteligencia

INNOVACIÓN EN EL SOPORTE
DEL PAPEL PERIÓDICO
¿Puede el envoltorio de un producto ser la campaña misma
de Print? Esta fue la innovación que la agencia Creatividad
e Inteligencia, de Concepción, le propuso a su cliente
REDFARMA, una marca de farmacias independiente con
presencia en la región del Biobío, para reforzar sus valores
de transparencia, cercanía y confianza. Se cumplían diez
años del escándalo de colusión de las grandes cadenas
farmacéuticas en Chile, y ellos decidieron aprovechar esta
oportunidad para revivir la memoria sobre estos hechos
y así diferenciarse de sus competidores en el mercado.
Para ello, llevaron a cabo una campaña que consistía
en envolver cada producto que vendían en un papel de
diario que llevase una noticia sobre este bullado caso. La
campaña fue replicada por radio Biobío y alcanzó más
de 75 mil reproducciones. Para REDFARMA, además,
significó un aumento del 50% en las búsquedas de Google
y de un 41% en el tráfico hacia su sitio web.

GRAND PRIX
BRANDED CONTENT,
CREATIVE DATA Y RADIO
Gentileza La Familia

Agencia La Familia

“GOODBYE CIBERBULLYING”:
IDEAS QUE CURAN E INSPIRAN
El 22 de mayo de 2018, el suicido de
la joven Katy Winter conmocionó a la
sociedad y puso en evidencia el dolor
que viven cientos de niños a causa del
ciberbullying en Chile. El equipo de La
Familia, liderado por su director creativo
Sebastián Vildósola, se interesó en el
tema y se le ocurrió que componer una
canción era una buena forma de darle voz
al sufrimiento que viven muchos jóvenes
en silencio, y de ese modo, ayudarlos a
pedir ayuda a tiempo. Se contactaron con
sus padres, Emanuel Pacheco y Evanyely
Zamorano, y se comprometieron con
la idea inmediatamente. A través de la
Fundación Katy Summer y el patrocinio de
Canal 13 les compartieron más de 1000

EN PRINT

archivos de audio y video de su hija, los
que fueron procesados por la agencia
con inteligencia artificial. Enzo Massardo
compuso la melodía y, se convirtió en
un himno que hasta hoy acompaña
a los padres de Katy en sus charlas y
que incluso sonó en festivales como
Lollapalooza y fiiS, Festival Internacional
de Innovación Social.
“Lo más lindo de todo es que la
canción sigue sonando hasta hoy”,
cuenta Sebastián Vildósola. “A los
papás de Katy les mandan videos y
cuando van a dar charlas a los colegios, los chicos los esperan con la
canción”..

Evanyely Zamorano, madre de Katy,
agrega: “I don’t want to say Goodbye
le ha generado esperanza a muchos niños, niños no videntes. La música tiene
más poder y llega a lugares donde las
palabras no llegan, entonces, la canción
es un llamado, de todos aquellos que
alguna vez sí quisieron decir adiós, pero
ahora lo están impulsando con esperanza a que lo piensen otra vez”.

Ignacio Irazuzta, director general de la agencia dice que
el compromiso del cliente fue clave para poder desarrollar
la idea: “Si no hubiera una visión del cliente 100%
comprometida con el tema de reforzar que son una
cadena independiente, esto no hubiese resultado.
Ellos vieron que había una oportunidad clave al
recordar los diez años de la colusión que les permitía
desmarcarse de las grandes cadenas, que es lo que
pretenden con todo lo que hacen”. Fernando Riquelme,
director creativo, agrega: “Cuesta que una marca regional
reciba reconocimiento nacional. Ellos quedaron muy
contentos, pues ven que hay empatía de la industria
publicitaria de reconocer ideas que a nuestro juicio son
correctas. Hemos estado en una constante búsqueda por
descentralizar las buenas ideas”

Cuesta que una marca regional
reciba reconocimiento nacional.
Ellos quedaron muy contentos, pues
ven que hay empatía de la industria
publicitaria de reconocer ideas que a
nuestro juicio son correctas
- Ignacio Irazuzta
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Agencia Pedro, Juan y Diego

Productora Believe

GRAND PRIX

“CIGÜEÑAS”:

CRAFT

UNA APUESTA POR EL TALENTO LOCAL

Esta es la tercera vez que el Banco de Chile realiza
un corto animado en el marco de sus campañas
para Teletón. En esta oportunidad, el equipo
liderado por Álvaro Becker –ex director creativo
de VML Y&R– y la productora Believe, decidieron
tomar el concepto de las cigüeñas para hacer un
pequeño homenaje a los padres de la Teletón. El
guión consistía en que a ellas se les encargaba
la misión de dejar a estos niños en manos
de sus papás, en un recorrido que mostraba
paisajes de las diversas regiones de Chile y
terminaba con un Estadio Nacional repleto.

“Nosotros nos demoramos alrededor de tres meses
en hacerlo, aquí hay un equipo gigantesco que estuvo
trabajando para sacarlo adelante”.
Dice que una de las cosas más reconfortantes de
este proyecto es que han conseguido construir una
identidad para la marca que empieza a ser reconocida
por las personas. “Hemos crecido en conjunto con el
banco en torno a un género que no existía antes. Nos
sentimos pioneros y también se agradece que esta
sea una marca que se arriesgue”.

Para Cristóbal Pérez-Gazitúa, managing director
de Believe, el mayor valor de este tipo de
proyectos es la apuesta que realiza el Banco por
confiar en un estudio local, en una campaña de
gran envergadura. “Son pocos los clientes que
hacen estas apuestas”, dice Pérez–Gazitúa.

“COMPLETOS DEL MUNDO”:
EL INGENIO AL SERVICIO DE
LA MARCA

Gentileza Believe

Y CREATIVE STRATEGY

Dominó iba a lanzar su nueva línea de completos
USA en Chile y necesitaba crear una campaña que
no significara un gran presupuesto, pero que marcara un hito para la marca. Este fue el desafío que
asumió la agencia Pedro, Juan y Diego, creadores
de la campaña “Completos del mundo”, a quienes
se les ocurrió instalar un completo en la galería de
arte Chase Contemporary en Nueva York, para posicionar la idea de que un completo del Dominó era
una verdadera obra de arte al lado de los hot dogs
gringos. La micro Influencer Renata Allendes (con
1.300 seguidores) publicó el video en su red y al
segundo día fue replicado por distintos medios y
celebridades en Chile. “Era demasiado curioso, nadie pensó que había marca detrás de todo esto”,
dice Cristian Kemp, director general creativo de la
agencia. Además de esto, el equipo preparó diversas piezas digitales, donde contaba la historia de
un maestro de Dominó que enseñaba a los gringos
a hacer un verdadero completo, con testimonios
reales en lugares como Times Square.
Para la marca esto significó un aumento en sus
ventas y gran visibilidad en medios digitales y de
comunicación. La campaña tuvo 40 notas en
medios, cero inversión en redes sociales y
consiguió aumentar en un 26% el tráfico al
restaurante, y en un 9,3% a las ventas. “Este
es un brief que recibimos todos los días en las
agencias”, dice Cristian Kemp. “Uno podría haber
hecho cualquier cosa, pero si tenemos este tipo
de clientes, que te pone la vara alta, nos propusimos hacer un hito. Esta idea cumple todos los
puntos de contacto que puede tener un consumidor, eso nos parecía interesante”.

Hemos crecido en conjunto con
el banco en torno a un género que
no existía antes. Nos sentimos
pioneros y también se agradece
que esta sea una marca que se
arriesgue
- Cristóbal Pérez-Gazitúa

GRAND PRIX
CREATIVIDAD INTEGRADA

Gentileza Pedro, Juan y Diego

Uno podría haber hecho cualquier cosa, pero
si tenemos este tipo de clientes, que te pone
la vara alta, nos propusimos hacer un hito.
Esta idea cumple todos los puntos de contacto que puede tener un consumidor, eso
nos parecía interesante
- Cristian Kemp
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GRAND PRIX

GRAND PRIX
DIRECT

Hoy las grandes ideas necesitan
más que creatividad, necesitan
gestión y eso solo se logra en
equipo, con entrega, energía y
responsabilidad

DESIGN, MEDIA
Y PRINT

- Los Quiltros

Gentileza Los Quiltros

Agencia Wolf BCPP

“BURGER KING - EL KING DE LAS CALLES”:
CAMPAÑAS QUE CONECTAN CON LA GENTE
La solicitud del cliente era clara: aumentar el uso
y el reconocimiento del servicio de Delivery de
Burger King. Y como en todas sus campañas, les
pidieron a su agencia Wolf BCPP, que la solución
fuera creativa y que por sobre todo tuviera un relato
que conectara con la gente. ¿La idea? Regalar
Whoppers a todos aquellos que transitaran por
calles ligadas a la realeza, como Isabel la Católica,
Príncipe de Gales o El Rey. Y luego de realizar
un catastro de esas calles en un radio de 323
kilómetros cuadrados, junto a Uber Eats llevaron a
cabo el proyecto. Cuando la gente se acercaba al
radio de una de estas calles se activaban banners,
notificaciones y un cupón en la app de Uber Eats.

una conversación en las redes respecto a la
historia de algunos personajes. Con ello, se
sumaron 3.000 nuevos consumidores de Burger King a Uber Eats.

Agencia Los Quiltros

“JOYAS INVALUABLES”:

“Lo mejor para la marca es que con ideas como
esta se mantiene fresca y moderna”, dice Gonzalo
Baeza, director general creativo de la agencia.
“Empezamos una buena relación y alianza con
este nuevo partner estratégico. Algo más haremos
juntos en el futuro”.

ALIANZAS QUE TRANSFORMAN
La Joyería Aurus cuenta con un presupuesto acotado para marketing. Su principal y
única activación es en el Festival de Viña del
Mar, donde algunas de las más reconocidas
influencers lucen sus joyas en la ceremonia
de la alfombra roja. Fue en ese contexto,
que al equipo de Los Quiltros se le ocurrió
aprovechar esta instancia para posicionar
un tema de relevancia social, como los
elevados precios de los medicamentos,
particularmente en enfermedades poco
frecuentes. Se aliaron con la Federación
Chilena de Enfermedades Raras y decidieron que en cada uno de los anillos proporcionados por Joyería Aurus se destacara

En menos de una semana, se mapearon más
de 500 calles, se regalaron 3.000 Whoppers y
las ventas del servicio de delivery aumentaron
en un 31%. A medida que pasaban los días,
las mismas personas fueron sugiriendo nuevas calles para sumar al registro y se generó

Lo mejor para la marca es
que con ideas como esta se
mantiene fresca y moderna
16

- Gonzalo Baeza

una píldora con un diseño, en referencia al
lujo que representa para los chilenos acceder a estos remedios
Alejandra Valle y Gabriela Hernández
fueron las dos figuras que lucieron
estas joyas, y consiguieron posicionar
el tema a tal punto en los medios,
que uno de los laboratorios más
importantes de la región donó US$
4,8 millones anuales para financiar
estos medicamentos. Junto con ello,
se identificaron 52 nuevos casos de
enfermedades raras para sumar al
catastro nacional.

“Este tipo de ideas solo son posibles con
una entrega total de todos, desde la agencia
por su disposición a que estos proyectos
vean la luz y todas las áreas involucradas,
hasta la FECHER y la Joyería Aurus por
su apoyo”, dicen desde Los Quiltros. “Hoy
las grandes ideas necesitan más que
creatividad, necesitan gestión y eso solo
se logra en equipo, con entrega, energía y
responsabilidad”.

Gentileza Wolf
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Una especie de pausa se instaló sobre algunas
de las principales marcas del país, luego del
estallido social del viernes 18 de octubre. Muchas
decidieron congelar sus comunicaciones,
retirar sus anuncios en medios y postergar las
campañas que tenían previstas, por ejemplo,
para la Teletón. Once días después de la
explosión, Josefina Cox, Strategy Consultant de
Future Brand, escribió una columna en el Diario
Financiero, en donde se leía: “Se entiende que
en momentos como estos no hay espacios para
mensajes publicitarios o promocionales, pero sí
para mensajes esperanzadores que reflejen una
propuesta para el cambio, o al menos que estén
al día con lo que está pasando”.

Los desafíos y
oportunidades para
las marcas tras el
estallido social
a

Luego del 18 de octubre, muchas empresas dudaron
sobre qué y cómo hablar con sus audiencias. Algunas,
incluso, pensaron que callar era la mejor alternativa.
Diversas expertas en investigación de mercado y
gerentes generales comparten sus visiones sobre este
nuevo escenario, el que requiere una reflexión profunda
respecto al propósito de cada organización.

Fotografía: Cristian Castillo (Unsplash)

Por Felipe Rodríguez
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Sebastián Precht
Ese fue el caso de marcas como Beat y WOM,
quienes decidieron poner a disposición de los
usuarios sus diversos servicios de transporte y
comunicación, con el fin de colaborar con los
afectados por las manifestaciones. Beat, por
ejemplo, no cobró comisión a conductores y
no aplicó tarifa dinámica a pasajeros durante
los primeros días de las manifestaciones,
además dispuso buses de acercamiento que
emularan el trayecto de las líneas de metro
fuera de funcionamiento, ayudando a más de
22 mil personas; mientras que WOM liberó
el uso de redes sociales para sus clientes en
octubre. “Pensamos que no bastaba solo
con empatizar emocionalmente con lo
que estaba pasando, sino que queríamos
ser consistentes y consecuentes con lo
que siempre hemos tratado de ser como
empresa”, dice Sebastián Precht, Chief
Marketing Office de la compañía.

“Las personas aprecian cuando las marcas muestran solidaridad ante la situación, ya
sea mediante una acción o la
comunicación”, cuenta, por su
parte, Michelle González, Marketing
Coordinator, del servicio de transporte Beat en Chile. “Para nosotros
es importante entender el contexto
de los mercados en los que estamos presentes, y buscar maneras
de ser parte de la solución y la
conversación, respondiendo a las
necesidades de nuestras comunidades”, agrega.
Otras empresas, en tanto, centraron sus esfuerzos comunicacionales en conceptos y relatos que
apelaran a la unidad, como Entel, que lanzó una
campaña focalizada en el diálogo que se hace
posible mediante la tecnología; o Becker, que
ha dispuesto avisos en la vía pública con la frase
“Todos unidos bajo la misma bandera”, junto a
la característica lata con los colores del emblema nacional. Pero, ¿cómo seguir comunicando? ¿Es posible que las marcas se comuniquen
y conecten con sus audiencias en este nuevo
escenario, independiente de su rubro?.

La última encuesta de GfK
mostró que durante los periodos
del 27 al 28 octubre y del 10
al 11 de noviembre, el 30% de
los chilenos le molestaría
cualquier comunicación de
una marca comercial.
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“

“Para Farmacias del Dr. Simi, el cliente
es lo primero, y sentíamos que, en
un momento complejo para el país,
la mejor manera de devolver el cariño
de millones de chilenos que visitan
nuestras farmacias era ponernos a
su servicio. Cuando vimos a miles de
afectados por no contar con el Metro
de Santiago, como equipo, pensamos
en ayudarlos con un transporte”,
cuenta Hugo Silva, gerente general
de Farmacias de Similares Chile, y
agrega que el rol de las marcas en este
contexto debe ser “fomentar el espíritu
de equipo y generar espacios donde la
armonía dé paso a la creatividad y al
impulso de iniciativas para acercarnos
a todos, no solo a nuestros clientes”.

En la última encuesta realizada por la consultora GfK,
los resultados revelaron que durante los periodos del 27
al 28 octubre y del 10 al 11 de noviembre, el 30,2% de
los chilenos le molestaría cualquier comunicación de una
marca comercial. La cifra bajaría a un 20,1%, con una
leve mejora, tras el anuncio del acuerdo constitucional.
Carolina Cúneo, gerente de GfK, explica que “más
que la gente estuviera en mala con las marcas o no
quisiera escuchar nada de ellas, significa que éste no
era el momento de las marcas. El tema es que hoy día el
problema no es contigo. Y eso es importante. Estamos
haciendo un proceso ciudadano y no un proceso de
marcas”, asegura.

“Más que la gente estuviera en mala con
las marcas, significa que éste no era el
momento de ellas”. Carolina Cúneo, gerente de GfK

Desde la consultora Almabrands, su directora
ejecutiva, la psicóloga Carolina Altschwager
relaciona esta actitud con un tema de
empatía. “La diferencia, tal vez, después
del estallido social es que lo más débil
de las empresas históricamente ha
sido su capacidad de ser empáticos
con las personas, a pesar de que están
al servicio de ellas. Cuando hablas de
empatía, hablas de la verdadera y genuina
preocupación por los intereses de las
personas. Desde la lógica empresarial,
tratar de ser empático ha estado
concentrado en encontrar qué es lo que
la gente quiere sobre un servicio o un
producto, y lo que uno ve en el contexto
actual es que la gente espera una empatía
social mucho mayor”, señala.
Un caso emblemático es el de Farmacias
Dr. Simi, que en mayo de 2019 ocupó el
segundo lugar en el ránking de reputación
corporativa RepTrak 2019, que elabora el
Reputation Institute y que mide diferentes
atributos sobre la relación de las marcas con
los consumidores, como impresión, estima,
confianza y admiración. En las semanas posteriores al 18 de octubre, la compañía detrás
del popular corpóreo dispuso de buses de
acercamiento gratuitos en diferentes puntos

El panorama social también ha llevado a diferentes firmas de medición
a sondear no solo la manera en que
las marcas han comunicado, sino
cómo estas han sido percibidas por
las audiencias. En esta línea, la empresa Criteria realizó por primera vez
el estudio “Estallido social y comunicación de marca”, que entre el 18 y
el 31 de diciembre pasado recolectó
la opinión de la ciudadanía a lo largo
de Chile, respecto la forma en que las
marcas han comunicado tras el inicio
de la crisis. “Después del estallido, la
mayoría de las personas siente que las
marcas que han salido a comunicar siguen haciéndolo de la misma manera
que antes”, cuenta Andrés Varas, socio
de Criteria.

Esta crisis instala una necesidad
profunda de construir marcas y empresas
integrando toda la organización
Carolina Altschwager, directora
ejecutiva de la consultora
Almabrands
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La perspectiva ciudadana

de la ciudad, para ayudar a los pasajeros que
se vieron afectados por el cierre de algunas
estaciones del Metro, especialmente en comunas donde este medio aún no se restablece del todo. A la fecha, han trasladado a más
de 27 mil personas, y estiman que cerrarán
el año con 30 mil.

“

Aun así, hace énfasis en que la sintonía con la audiencia no es algo que
ellos hayan buscado de forma activa.
“Queremos aportar a la sociedad
desde nuestro lugar y hacer un entorno más justo para todos. Esto
nos ha permitido que quienes nos
conocen desde hace años se den
cuenta de que este compromiso es
diario y no solo durante la contingencia”, señala. Como ejemplo, solo
este año han aportado a diversas entidades de bien social, como Conapram,
Fundación Nuestros Hijos, Bomberos
de Lo Prado, América Solidaria y Fundación Gantz, entre otras.

“

Armando Alcázar y Andrés Varas,
Socios de Criteria

En concreto, los resultados de la
encuesta muestran que el 62% de
los encuestados piensa que las
campañas publicitarias no han
sido sensibles frente al estallido,
mientras que los segmentos más
críticos dentro de este ítem son
las personas mayores de 60 años.
Por otro lado, el 77% piensa que
las campañas debieran comenzar
a realizarse de un modo distinto a
como se hacían antes de la crisis.

En este aspecto, aparecen diferentes
propuestas desde el público, que señala que las acciones publicitarias
debieran ser más realistas (14%),
más empáticas (9%), o más humanas o sensibles (8%), por señalar algunos ejemplos. “La encuesta no solo
muestra lo que la ciudadanía observa,
sino lo que espera: la comunicación
que se haga desde ahora en adelante no puede ser la misma”, agrega
Armando Alcázar, también socio de la
compañía, y adelanta que Criteria seguirá con este sondeo en los próximos
meses, y que planean extenderlo hacia
las piezas publicitarias específicas y a un
plano más ejecucional, en donde analizarán los tipos de mensajes que generan mayor vinculación y los que no.

Después del estallido, la
mayoría de las personas siente
que las marcas que han salido
a comunicar siguen haciéndolo
de la misma manera que antes
- Andrés Varas
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Fotografía: EFE / Alberto Valdés

Oportunidades
en tiempos de crisis
a

“Más allá de los datos”, explica Varas,
“hay una toma de consciencia transversal y muy potente de haber sido
abusados en muchos planos de la
vida, que incluyen la relación del
mundo público y privado. Para nosotros es muy claro que en Chile hay
un antes y un después de esta toma
de consciencia, que evidentemente
cambia tu relación con las instituciones, las personas y las marcas”.
Sin embargo, Alcázar acota que no se
trata de un “despertar desde cero”: “(El
estallido) nos permitió expresar situaciones que veníamos experimentando hace
tiempo: los distintos casos de colusión y
delitos económicos a gran escala, además de las bajas penas, son situaciones
empresariales expresadas a través de
marcas”, dice.
La encuesta también muestra que son los
sectores de las telecomunicaciones y los
medios de comunicación los que concentran la mayor percepción de sensibilidad
frente a la crisis por parte del público. En
este contexto, Alcázar y Varas también
rescatan a WOM como ejemplo de una
marca que pudo comunicar de manera
efectiva durante las primeras semanas de
la crisis, específicamente con su comercial
“Somos la inmensa minoría”, que contaba
con frases como “No estamos en guerra”
y utilizaba la canción de Los Prisioneros
“We are Sudamerican Rockers”.

“Fue una de las primeras marcas que salió a la palestra con una pieza publicitaria, y a pesar de que fue tremendamente
contextual, fue consistente con el propósito de la empresa”, señala Alcázar. “Yo
creo que las marcas que realmente tienen
ese potencial no debieran hacer todo a
la WOM, pero se deben apalancar en la
vinculación, la palabra que va a definir el
futuro de las marcas. Lo que es importante es cómo voy a vincularme con este
consumidor ciudadano, que va a seguir
buscando la oferta, pero necesita que te
relaciones de una mejor manera con él.
Las marcas que van a ser exitosas son
aquellas que van a poder descifrar de
mejor manera a ese público”, agrega.
En este sentido, Varas señala que “hasta hace pocos meses atrás, veníamos
hablando de targetización, de hipersegmentación, de los mensajes que cada uno
quería escuchar y del auge de lo digital.
Pero ahora hay un plano colectivo que se
está imponiendo, una base transversal
que no está totalmente declarada por el
mundo de las marcas y la publicidad”.

Las marcas que van a ser exitosas son
aquellas que van a poder descifrar de
mejor manera a ese público
- Armando Alcázar
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La crisis ha llevado a muchas empresas y
marcas a reflexionar sobre sus propósitos
y las oportunidades que tienen para seguir
construyendo confianza con sus audiencias en
un escenario que aún se ve con incertidumbre.
Cristián Frederick, presidente de ACHAP,
hace hincapié en la diferencia entre adoptar
una mirada táctica, más a corto plazo, y una
estratégica, que tiene una mirada a medio y
largo plazo. “Las marcas hoy en día se están
cuestionando y repensando cuál va a ser
su manera de conectarse con la gente en
esos términos”, dice Frederick. “Hoy en día,
las agencias deben asesorar a sus clientes
respecto de cómo las marcas se tienen que
empezar a relacionar con sus audiencias
desde un punto de vista donde el ser humano
siempre esté al centro”, asegura.
“Desde GfK veníamos diciendo desde hace
dos años que hacer construcciones de marca
solamente desde lo simbólico, emocional,
e incluso desde la imagen, no era lo único
relevante, sino que teníamos que buscar
una conexión real con las personas”, agrega
Carolina Cúneo, sobre la importancia de que
las marcas estén alineadas con un propósito:
“Eso puede ser en propuestas muy concretas:
entregar un producto que realmente funciona
y que cuesta lo justo, hasta un rol social”.

“

Hoy en día, las agencias deben
asesorar a sus clientes respecto
de cómo las marcas se tienen
que empezar a relacionar con sus
audiencias desde un punto de vista
donde el ser humano siempre esté
al centro
- Cristián Frederick

Cristián Frederick,
presidente de ACHAP

Para Carolina Altschwager, las oportunidades
parecen apuntar a cambios más profundos.
“Creo que las acciones concretas son duras, difíciles y dolorosas, porque implican
replantear cuál es el propósito de la empresa. Implica repensar y redefinir cuánto
quiero ganar o cuánto voy a ganar o dejar
de ganar desde la lógica histórica, y desde ahí replantear lo que entregas, y cómo
lo entregas. Eso implica lógicas de generosidad completamente distintas”, explica.
“Creo que debemos hacer participar a la organización completa, y construir marcas no desde
las departamentos de marketing. Esta crisis instala una necesidad profunda de construir marcas
y empresas integrando toda la organización”.

“
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La creatividad y el aprendizaje siempre encuentran tierra fértil,
independiente de la edad. Así enfatizan el destacado biólogo y Premio
Natural de Ciencias Naturales 1994, Humberto Maturana y Ximena
Dávila, epistemóloga, creadores de la escuela de pensamiento Matríztica.
Creer lo contrario, es un “neuromito”, un concepto acuñado por la OCDE
en 2002, que apunta a interpretaciones científicas traducidas en teorías
de aprendizaje, que para alivio de la imaginación, están erradas.

La creatividad en la infancia es envidiada
por adultos. Claro, si cualquier espacio es
un juego y el aprendizaje fluye como respirar.
Pero luego algo ocurre. La inspiración resulta
esquiva. Y ello se fundamenta en la llamada
“poda neuronal”, en la pubertad. Durante esa
etapa, es tal la eficiencia cerebral que las conexiones neuronales o sinápticas inactivas
desaparecen, favoreciendo aquellas que se
ocupan más, las cuales se fortalecen. Así, esa
mayor densidad sináptica o de las neuronas
se interpretó determinante en el aprendizaje.
¿Por cada cumpleaños menos creatividad? La
ciencia necesita de teorías. Pero muchas con
el tiempo se descartan, y esa “poda sináptica”,
por ejemplo, no implica que las neuronas no
se regeneren. Tampoco que la inventiva se esfume. Es más bien una mirada reduccionista
y limitante, de acuerdo al reconocido biólogo,
Premio Nacional de Ciencias Naturales 1994,
Humberto Maturana, creador hace 50 años de
la noción de autopoiesis molecular, que sostiene que el proceso de creación de la vida
corresponde a procesos moleculares cíclicos
cerrados de autoproducción molecular; y la
epistemóloga Xiména Dávila, creadores hace
18 años de la Escuela Matríztica, un espacio
de formación orientado al entendimiento científico del vivir biológico cultural.

Desde que la neurociencia tomó fuerza
numerosos hallazgos, al masificarse, se
desvirtuaron. Sin evidencia, por ejemplo,
se habló del “Efecto Mozart” o que los
primeros cinco años de vida son los únicos determinantes en el aprendizaje. Y su
divulgación no es inocua. Por ello, en el
2002 el proyecto Cerebro y Aprendizaje
de la OCDE, definió estas creencias como
neuromitos. Esto es una “concepción errónea generada por un malentendido, una
mala interpretación o una cita equivocada
de datos científicamente establecidos para
justificar el uso de la investigación cerebral en la educación y otros contextos”.
No hay discusión en que la relevancia de
nuestro cerebro es innegable. Pero Ximena
Dávila precisa que al referise a estas cualidades o potencialidades de la mente es
importante tener presente que “nada está
dentro del cerebro”, sino que se encuentra
en relación con el entorno. Es decir, mente y
entorno influyen mutuamente en el entendimiento de cada uno.

En sus cursos, reflexiones y textos, Maturana
y Dávila, derriban esos mitos, entre los que
también se encuentra la creencia de que la
predominancia del hemisferio izquierdo o del
derecho en las personas favorece ciertas habilidades, o que los seres humanos ocupan
una mínima parte de su cerebro, de un 10%
de acuerdo a los más optimistas. Estos son
solo algunos de los mitos asociados al cerebro que están presentes incluso en teorías

LO QUE LA CIENCIA
DEVELA SOBRE LAS
POSIBILIDADES
CREADORAS DEL
SER HUMANO Y SU
RELACIÓN CON EL
CEREBRO
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de aprendizaje. Una interpretación delicada,
dice Dávila, porque las teorías ocultan el fenómeno, “y lo cierto es que nadie ocupa una
parte, ocupa todo el cerebro”.

Fotografía: Miguel Candia
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En ese punto, Dávila cita a la neuropsiquiatra
infanto juvenil Amanda Céspedes, quien destaca
que el niño viene con todo y listo para aprender
todo. Sin embargo, la cultura lo clasifica. “Si un niño
aprende a hablar o contar antes que otro, ya es
superdotado. Y a medida que va creciendo como
vamos encasillando en vez de ir expandiendo eso
que trae, lo vamos cerrando. Ahí aparecen los ‘el
niño a tal edad tendría qué’, y si no hace lo que la
teoría dice, entonces lo ponemos, por ejemplo, en
el espectro autista”.
En los adultos, esto se expresa en la sensación
de que ya pasó el tiempo para aprender, dice la
epistemóloga. Sin embargo, “podemos aprenderlo todo”, asegura Ximena Dávila. Pero los
neuromitos, en gran medida, llevan a pensar lo
contrario.

Plasticidad cerebral y creatividad

“Si hacemos un ejercicio y un experimento y
nos ponen distintos circuitos en el cerebro,
mientras nosotros hablamos se van a activar
distintas zonas del cerebro, pero que se activen distintas zonas del cerebro no significa
que se esté dando la conversación en las distintas zonas que están activándose, sino que
se está dando en la relación”, explica Dávila.
En ese sentido, ambos recalcan la relevancia de la relación, en todo estudio, todo fenómeno social es principalmente relacional.
Que el vivir humano ocurre en la relación,
no en el cerebro, es un concepto muy relevante, dice Humberto Maturana. Eso sí,
sin olvidar que sin cerebro no hay relación,
“porque tiene que ver con los movimientos
con los sonidos, con los gestos, con los recuerdos, con todas las cosas que uno vive
en su vivir como persona”.

La predominancia del cerebro
en la cultura popular
Darle mayor protagonismo al cerebro y sus
potencialidades, que a esta interacción entre la mente y su entorno, viene del llamado
reduccionismo, explica el biólogo, “al adscribirle a los componentes de un sistema
las características del mismo, en su operar
como totalidad”. “Eso es un error muy grave,
26

“Si hacemos un ejercicio y un experimento y nos ponen distintos circuitos en el cerebro, mientras nosotros hablamos
se van a activar distintas zonas del cerebro, pero que se
activen distintas zonas del cerebro no significa que se esté
dando la conversación en las distintas zonas que están activándose, sino que se está dando en la relación”
- Xiména Dávila

porque el operar del sistema como totalidad
ocurre en un espacio distinto que el operar
de los componentes”, aclara. Por ejemplo, el
automóvil se mueve como resultado del motor y de su estructura, pero el movimiento no
está en el motor, subraya Maturana, “está en
la relación con la calle, con el camino”.

neuromitos. Por ejemplo, estudios sobre el lóbulo frontal derecho o izquierdo, establecen el
carácter matemático de uno y los rasgos más
artísticos o humanistas del otro. Y en la práctica eso ha llevado, destaca la epistemóloga, a
dividir la sala de clases y dar distintas tareas a
los ‘más matemáticos o más humanistas’.

Obviar el contexto relacional tiene como
resultado ocultar o entrar en competencia
por habilidades de una u otra cosa, en vez
de reconocer que las diferencias son legítimas, que cada ser humano es distinto. “No
unos mejores que otros, porque lo central
es cómo hacemos nuestra convivencia. Es
en esa convivencia donde usamos en una
dirección u otra nuestros dones, porque somos distintos. No somos iguales solamente
en apariencia, sino que no somos iguales
internamente”, dice Maturana.

“La idea es cómo potenciamos todas las habilidades que un niño tiene, todos los talentos.
Algunos les va a gustar más las matemáticas,
pero no por eso el cerebro tiene A, B o C, sino
que tiene un talento diferente. Al niño que le
gusta más el arte, no es porque el cerebro
esté conformado de un modo tal que se oriente de esa manera”.

Reducir todo al cerebro también ha tenido
consecuencias. Lo que se aprecia claramente, dicen, en la fama adquirida por los

Cuando nace un niño, nace abierto a todas las posibilidades del
vivir humano. Por ejemplo, Maturana reflexiona sobre los niños y
jóvenes que usan patines. Si observamos todas las cosas que
hacen ¿requieren cosas especiales en el cerebro o en la corporalidad? “No”, responde, “la misma corporalidad permite hacer
todas las combinaciones que se generan en las correlaciones
sensoriales y motoras del organismo.”.
Quizás la gran diferencia entre los niños y los adultos esté en el
tiempo. Si se piensa en los adultos mayores, y la posibilidad de
aprender todas las cosas nuevas en tecnología, dice Maturana,
pueden aprenderlo. “Los niños empiezan ahora y manejan los
instrumentos con una facilidad, y los adultos mayores no, pero
resulta que el adulto mayor está ocupado en ganarse la vida y
no tiene tiempo, pero si tiene tiempo aprende. Uno siempre puede aprender, pero tiene que darle tiempo, el espacio para poner
atención y tranquilidad para aprender. Yo no manejo todos estos
instrumentos modernos, necesito ayuda, porque estoy ocupado
en otra cosa, pero si me doy el tiempo y estoy ahí, aprendo”. No
hay excusas. Los seres humanos permanecen con esta capacidad de aprendizaje toda la vida, asegura.

La buena noticia para la creatividad es que el
sistema nervioso es plástico. “Nosotros estamos
constantemente aprendiendo si estamos abiertos
a aprender, no somos un producto cerrado que ya
no puede aprender”, dice Dávila. Aquello se aprecia, por ejemplo, cuando en terapia algún trauma
o evento conservado de manera consciente o inconsciente, se sana. “Si no fuéramos plásticos,
si no tuviéramos esa maravillosa posibilidad de
desapego, se seguiría en el mismo asunto, pero el
cerebro es plástico y puede soltarlo”, puntualiza.
Maturana reafirma esa capacidad e indica que
ocurre toda la vida. “Piensen ustedes cuántos
idiomas distintos hay en el mundo. Si uno piensa
en el alemán, tan difícil, el chino, tan difícil, el portugués, tan difícil. Pero si un niño nace en China
con una familia china, aprende chino. Y si nace
en Alemania, con una familia alemana, aprende
alemán. Todos podemos aprender lo que otro
ser humano aprende, a menos que tengamos
una historia de traumatismo o de negación que
restrinja nuestras habilidades cognitivas. La capacidad de aprender cualquier cosa dura toda la
vida”, asegura Maturana.

“Nosotros estamos constantemente
aprendiendo si estamos abiertos a
aprender, no somos un producto cerrado
que ya no puede aprender”
- Xiména Dávila

Intentar explicar todo exclusivamente a través del cerebro,
olvidando cómo éste interactúa con el entorno, responde al
reduccionismo. Una actitud que tiene historia, que nace del
no saber mirar, explica Humberto Maturana. En la historia de
la humanidad hemos tenido que ir aprendiendo a mirar cómo
resultan los procesos y descubrimos que si dañamos un pedazo
(…) del cerebro, se alteran los procesos relacionales, y pensamos
que ese es el aspecto del sistema interno, que determina la
relación conductual. Pero si se dañan ciertas partes del cerebro,
dice Maturana, la persona se puede encontrar limitada, pero la
conducta puede aparecer de otra manera. Por ejemplo, “si una
persona tiene daño en su corporalidad, o un niño nace con los
brazos o manos alteradas, resulta que puede manejar el mundo
aunque no tenga los dedos como los tenía otra persona, porque
esa es una conducta que pertenece al espacio relacional.
Como decía, el automóvil, puede tener muchas clases distintas
de motores, pero el caminar ocurre en la relación del automóvil
con el camino”. Pensar que se debe a los componentes, es
caer en el reduccionismo. Se olvida que el operar ocurre en un
dominio distinto de los componentes. “Esta conversación no está
ocurriendo en el cerebro, está ocurriendo en la conversación”,
acota Maturana.
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Las marcas y la publicidad
tienen un poder enorme
para crear nuevas realidades

“

“

E NTRE VI STA

Con más de 30 años de experiencia, en el área de Planificación Estratégica en
McCann Worldgroup Chile, Maribel Vidal fue distinguida este año con el Premio
ANDA 2019, un reconocimiento a su aporte a la industria del marketing y las
comunicaciones en Chile, ha liderado tendiendo puentes con organizaciones
civiles, en temas como igualdad de género y autorregulación. En entrevista con
A! Magazine comparte su visión de la publicidad.
Por Consuelo Salamia G.

“Para resolver las desigualdades, el primer paso
es volver a ser comunidad”. Fue con esta cita
que Maribel Vidal, publicista desde hace 30 años
y mentora para muchas mujeres en la industria
de la publicidad, dio inicio al discurso de agradecimiento por haber recibido el Premio ANDA
2019. Se trata de un reconocimiento que solo ha
recibido una mujer antes en la historia de la Asociación Nacional de Avisadores. Ella es la segunda en conseguirlo, lo que la enorgullece especialmente por los motivos que destacaron: su aporte
al crecimiento de la industria, tendiendo puentes
y llevando sus conocimientos a otros actores.

MARIBEL
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Premio
ANDA 2019

Hoy, sentada en una oficina en McCann Santiago,
donde se desempeña como Vicepresidenta de
Planificación Estratégica, cree que esas palabras
pronunciadas el miércoles 15 de octubre, cobran
muchísimo mayor sentido. “En Chile estamos viviendo como el laboratorio de todo, pero eso
mismo pasa en otras partes e incluso peor”, dice
Vidal. “Tratar de resolver esto de la manera de
siempre, con una cierta homogeneidad de personas en el poder, las probabilidades de que se
te escape algo son altas. Lo bueno de que varias
personas vean un mismo fenómeno es que cada
uno lo ve desde su ángulo”.
Esa convicción en el valor de la diversidad es la
que ha intentado plasmar en las diferentes esferas de su vida y que reforzó especialmente en su
discurso. “La diversidad e inclusión son prácticas
que nosotros tenemos que incluir en todas las
organizaciones”, dice Vidal.

Por ello, considera que este escenario, ofrece muchas oportunidades y también para la publicidad
y las comunicaciones: “Si hay algo que quedó
claro acá es que todos pensamos que hay que
hacer cambios. La complejidad está en la forma
de hacerlos, porque cada uno es diferente. Para
que eso ocurra tenemos que sentarnos a conversar”, dice. “Las marcas y la publicidad tienen un
poder enorme para crear nuevas realidades (…)
La publicidad es sintética, es tantas cosas, en
treinta segundos puede contar cosas profundas,
de manera entretenida, que a la gente le gusta.
Aprovechemos esa oportunidad”, puntualiza.

UNA VIDA DEDICADA A LAS
CAUSAS SOCIALES
Maribel Vidal comenzó su carrera en una empresa de investigación de mercado y al poco tiempo se integró a McCann, donde lleva trabajando
más de 30 años en el área de Planning. Cuenta
que desde muy joven supo que su pasión era
el mundo de las comunicaciones, y que cuando
descubrió de qué se trataba la carrera de publicidad encontró un nicho donde podían confluir
todos sus intereses: la antropología, la historia,
el periodismo, el entendimiento de la sociedad.
“Siempre supe que ese era el lugar donde quería
estar”, dice Vidal.
Desde entonces, ha tenido la posibilidad de
trabajar proyectos locales y regionales, con los
diferentes clientes que posee la red, así como
de tender puentes con los diversos actores que
conforman la industria publicitaria y de las comunicaciones. “Siempre he estado muy curiosa de
estar en espacios vinculados con la actividad publicitaria”, cuenta Maribel.
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Por eso, desde hace 20 años participa como directora en el
Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR),
con la convicción de que el trabajo que pueden hacer los
mismos integrantes de la industria es valioso y relevante
para construir una sociedad mejor. Con ese mismo espíritu, ha sido directora de la fundación Casa de la Paz, en
dos oportunidades, de la Comunidad Organizaciones
Solidarias, y también como socia fundadora de Red de
Mujeres en Alta Dirección, una organización sin fines de
lucro que convoca, conecta y promueve el avance de mujeres en puestos de liderazgo.
“En estas organizaciones, lo que mejor he sabido aportar es hacer puentes entre mundos que a simple vista
no necesariamente conversan”, dice Maribel Vidal. “Las
organizaciones civiles y el mundo privado no eran una
conversación obvia hace 10 ó 15 años atrás, y creo que
eso es algo que sé hacer bien: conectar cosas que a
simple vista no parecen conectadas, pero que hay una
intuición detrás que me dice que estas personas tienen
que estar juntas”.
Cruzar mundos, cruzar personas. Fue de esa forma como
se fue involucrando, poco a poco, en temas relacionados
a la mujer, su representación en publicidad y su participación en determinadas esferas de poder. “La mujer es
parte importante en la toma de decisiones del consumo
del hogar, no obstante, hay muchas categorías y muchos
productos que estaban principalmente dirigidos a los
hombres”, dice Vidal. “El rol de la mujer en la publicidad
estaba más limitado a una cosa decorativa o supeditaba a
un líder masculino”.
En ese contexto, comenzó a advertir a sus pares sobre la
necesidad de revisar los estereotipos de género, se involucró en el trabajo de la Unstereotype Alliance, participó
en la conformación del Women Leadership Council (WLC),
impulsado por McCann Worldgroup para América Latina
y el Caribe, y en la creación de Red de Mujeres en Alta
Dirección, que ya cuenta con más de 400 mujeres profesionales de diversas industrias.

“Para mí la publicidad, como cualquier acto de comunicación, tiene la opción de abrir o cerrar mundos, dependiendo de lo que uno diga”, asegura Maribel Vidal. “Nada de
lo que uno hace o dejar de hacer en medios de comunicación es agnóstico de nada, por el impacto masivo que
tiene”, dice sobre el poder que ejercen los medios en el
imaginario colectivo.
A su juicio, este es uno de los desafíos que enfrenta la industria: “que la autorregulación y ética profesional continúe
fortaleciendo la confianza en los diversos actores de nuestra
sociedad y que comuniquemos sin sesgos ni estereotipos
negativos”. En esa línea, cree que otro reto pendiente para
las agencias de publicidad es cerrar las brechas de participación, incorporando mujeres en puestos directivos, y en
particular en los departamentos creativos en donde históricamente ha habido muy poca participación de talentos
femeninos.

CAMBIAR DE OBSERVADOR
La industria del marketing viene reflexionando hace algunos
años sobre la manera en que conecta con sus audiencias.
Los cambios tecnológicos han remecido la industria. Sin
embargo, para Maribel Vidal esto representa una posibilidad
de realizar cambios significativos en la vida de las personas.
“¿Cómo hacemos para mostrar el vaso medio lleno en vez
del vaso medio vacío?”, preguntó en su discurso frente a
los mayores avisadores de Chile. “Para lograrlo necesitamos
cambiar el observador, y ver en las diferencias un desafío a
nuestra capacidad innovadora”. Aprender habilidades como
la empatía, la capacidad de escucha activa y el aprendizaje
permanente “que nos permitan movernos rápidamente
hacia un estado de conciencia inclusiva que integre la mirada
de todos”.

“Estamos en un punto de inflexión en
donde como industria podemos aportar
en esta transformación, porque tenemos
el poder de construir. Las marcas pueden
ser verdaderamente significativas en la
vida de las personas”.

Según datos de McCann WorldGroup, el 73% de las personas piensa que las marcas tienen el poder de crear un
mundo mejor, y el 81%; que las empresas tienen más poder
de mejorar su calidad de vida que sus propios gobiernos.
“Creo profundamente en el valor transformador de las conversaciones y el poder del lenguaje que podemos ejercer
como profesionales del marketing y de la publicidad”, dice.
“Estamos en un punto de inflexión en donde como industria
podemos aportar en esta transformación, porque tenemos
el poder de construir. Las marcas pueden ser verdaderamente significativas en la vida de las personas”.
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¿Dónde está Chile en
el mapa de la economía
creativa en Sudamérica?

Colombia: un gobierno
con la camiseta

NARANJA

Colombia es un caso emblemático en la región
latinoamericana. Tanto el presidente de la República, Iván
Duque, como el viceministro de Creatividad y Economía
Naranja, Felipe Buitrago Restrepo, han puesto su mirada
en el desarrollo de la economía creativa, con su estrategia
Colombia Crea 2030, la que presenta un conjunto de
políticas públicas y acciones en pos de consolidar al
sector creativo como uno estratégico de su economía.
Hoy, estas industrias representan el 4% del PIB el país.

Por Felipe Rodríguez

John Howkins

Según la UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Development),
entre 2002 y 2015, la contribución de la
economía creativa al mercado mundial
se duplicó, pasando de US$208 mil
millones a US$509 mil millones en ese
periodo. Chile no se ha quedado atrás en
los esfuerzos por incentivar este sector,
con distintos programas impulsados por
el Gobierno y el sector privado cada vez
más abocado en sacar provecho de las
industrias que permitirán al país, en un
futuro no muy lejano, diversificar sus líneas
de producción y dejar de depender de las
industrias extractivas.
Hoy, las naciones más prominentes en la
economía creativa son Estados Unidos,
China, Francia e Inglaterra. El británico
John Howkins, creador del concepto,
académico, autor y propulsor de las
industrias creativas en el Reino Unido,
cuenta en exclusiva para A! Magazine,
que la importancia de estas industrias no
es algo particular de una sola región. “Es lo
mismo en todos lados: la economía creativa

Pero, ¿dónde está Chile respecto de
las grandes potencias? ¿a quién debe
mirar? Y, ¿cuál es su potencial real para
transformar efectivamente a sus industrias
creativas en un motor de desarrollo
integral? Para el experto británico, Brasil y
Colombia hoy son los líderes de la región.
Sin embargo, señala que, aunque muchas
de sus políticas son relevantes para Chile,
no deberían ser copiadas al dedillo,
sino utilizadas para estimular nuevas
estrategias de acción. Para David Parrish,
también británico y experto en industrias
culturales y creativas, y autor de varios
libros al respecto, hay algo en común que
une a la región: “Veo mucha abundancia de
creatividad en las personas. Y también veo
que esa creatividad está evolucionando en
una actividad económica, por individuos y
negocios, y se está transformando en una
parte importante de las economías de
esos países”, dice Parrish.

Uno de los casos más exitosos en Colombia y, a nivel
latinoamericano, es Rappi, empresa de delivery móvil,
que en septiembre de 2018 se convirtió en el segundo “unicornio” de Colombia (después de Lifemiles, de
Avianca), lo que significa que logró una valoración de al
menos US$ 1.000 millones. Rappi hoy cuenta con 1.500
empleados y 25.000 repartidores en los países donde
tiene presencia, mientras que las estimaciones dicen
que solo en Colombia tiene 13 millones de usuarios.

Los logros de Colombia en un año
de impulso a la Economía Creativa*:

69%

aumentó el presupuesto del Programa
Nacional de Estímulos, para quedar en
un total de USD 7,5 millones.

165%

de deducción en el impuesto a
la renta a inversiones y donaciones
en proyectos culturales y creativos.

Cerca de USD 250 millones

destinados a apoyar el sector
cultural y creativo, a través de

agencias y programas de gobierno.

42%

de las empresas colombianas
creadas en este periodo pertenecen
a la Economía Naranja.

“

ECONOMÍA
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Según datos del Ministerio de Cultura, a un año de iniciado
el periodo presidencial de Duque, Colombia ya muestra
sus primeros logros, entre los que destacan la creación del
Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja; un
165% de deducción en el impuesto a la renta a inversiones
y donaciones en proyectos culturales y creativos; cerca de
US$ 250 millones destinados a apoyar el sector cultural y
creativo, a través de agencias y programas de Gobierno;
un aporte a la economía colombiana de cerca de US$ 5 mil
millones, desde los sectores de la cultura y la creatividad,
y con un 42% de empresas colombianas creadas en este
periodo, pertenecientes a la “economía Naranja”.

es la principal forma para crear nuevos
productos y agregar valor a los existentes.
El valor de la economía creativa de un país
depende de la ambición y determinación
de las personas –y el talento. Ciertamente,
sin insumos creativos, una economía se
deteriora”, señala Howkins.

Veo mucha abundancia de
creatividad en las personas. Y
también veo que esa creatividad
está evolucionando en una
actividad económica, por individuos
y negocios, y se está transformando
en una parte importante de las
economías de esos países

“

En la última edición de +Cartagena,
evento realizado el pasado mes de
septiembre en Cartagena de Indias,
Colombia, fue el mismísimo presidente de
dicha nación, Iván Duque, quien declaró
que quería convertir al país caribeño en el
“Silicon Valley de las industrias creativas”.
Las palabras del mandatario reflejan la
importancia que la economía creativa,
concepto acuñado a principios de este
siglo por el británico John Howkins,
está cobrando para distintas regiones
alrededor del globo.

Iván Duque,
Presidente de Colombia

*Fuente: Ministerio de Cultura de Colombia

Con Colombia y Brasil a la cabeza, el continente americano también es
parte de la explosión de las industrias creativas en el mundo, pero, ¿cuáles
son las industrias con mayor potencial en la región? John Howkins, creador
del concepto, junto a otros expertos analizan el panorama latinoamericano
y el potencial de Chile para convertirse en un polo de desarrollo.

2.138

proyectos culturales y artísticos
obtuvieron apoyos por más de USD 15
millones a través del Programa Nacional de
Concertación Cultural.
David Parrish
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MASIVIDAD
Y CREATIVIDAD
CHILE:

Brasil: masividad y

con la mirada
puesta en el futuro

CREATIVIDAD

Brasil cuenta con una sólida economía creativa.
En 2017, el aporte del sector representó un
2,61% del PIB total del país. Según el informe
Creative Economy Outlooks: Trends in international
trade in creative industries, publicado en 2018
por Naciones Unidas, Brasil es hoy uno de los
mercados culturales más grandes en todo el
mundo, y el gobierno ha reconocido la importancia
de las industrias creativas al crear un Secretariado
para la Economía Creativa, que tiene un carácter
permanente y que depende del Ministerio de
Cultura del país. Un ejemplo del desarrollo de
Brasil en este ámbito es Porto Digital, con base en
la ciudad de Recife, el hub digital y cultural más

exitoso e innovador, que cuenta con 265 empresas
e instituciones que van desde el rubro de las TIC
(tecnologías de la información y comunicación),
la economía creativa, y la tecnología para las
ciudades.

A pesar de que el mercado no tiene la masividad de
Brasil ni las políticas públicas con las que cuenta
Colombia, el Gobierno se ha enfocado en crear
programas que puedan impulsar el desarrollo de
la economía creativa en el país. Según los últimos
datos publicados por el ejecutivo en el informe
Actualización del impacto económico del sector
creativo en Chile de 2016, las industrias creativas
aportaron un 2,2% al PIB del país entre 2008 y 2013.
Recién en 2017, la ex-presidenta Michelle Bachelet
lanzó el Plan de Fomento a las Economías Creativas,
que tiene como fin hacer de esta actividad un motor
de desarrollo social, cultural y económico para el
país. Por otro lado, son distintos los organismos
que hoy abocan sus esfuerzos en dar a conocer
los productos y servicios creativos que Chile ofrece
al extranjero. Uno de ellos es Chilecreativo, un
programa público–privado impulsado por Corfo,
que busca potenciar este sector en el país. Este
prioriza cuatro subsectores: música, editorial,
diseño y audiovisual.

Según el reporte Mapeamiento de la Industria
Creativa en Brasil, realizado por la empresa
Firjan Senai, en 2017, las industrias creativas
contabilizaron 245 establecimientos de trabajo,
cuyo principal insumo de producción son las
ideas. Esto representa un aumento de 2,5%
respecto de 2015.
Aun así, Leandro Valiati, pos-PhD en Economía de
Desarrollo y Economía Creativa por la Universidad
Sorbonne de París (doctor por universidad Federal
de Brasil) y miembro de la mesa directiva del Policy
and Evidence Centre for the Creative Industries del
Reino Unido, señala que a pesar de la gran riqueza
cultural que tiene su país, “está todavía lejos de una
política estratégica y una inversión estructural en el
área. Por supuesto, es posible encontrar grandes
iniciativas en algunas instituciones privadas,
pero no es suficiente considerando la riqueza y
potencial de la cultura y las industrias creativas en
un país como Brasil”, agrega Valiati.

“
- Leandro Valiati
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Brasil es uno de los mercados culturales
más grandes en todo el mundo, de
acuerdo al reporte Creative Economy
Outlooks, de Naciones Unidas. El
gobierno ha reconocido la importancia
de este sector, con la creación de un
Secretario para la Economía Creativa

“

Felipe Mujica, gerente del programa, cuenta que en
Chile “estamos logrando capitalizar una imagen de
base regional latinoamericana, como hub local para
que se instalen empresas globales de videojuegos,
animación, etc., gracias al compromiso del estado
por medio de programas como Chilecreativo, pero
especialmente por lo atractivas que son las startups
y empresas de las industrias creativas nacionales,
que sirven de aliado local para estas compañías
globales”, dice.

- Felipe Mujica

“

Si bien los sectores más
prominentes dentro de las
industrias creativas nacionales son
la editorial y la publicidad, Felipe
Mujica, gerente de Chilcreativo,
vislumbra potencial en dos rubros:
animación y videojuegos

“
35

CON LA MIRADA
PUESTA EN EL
FUTURO
Mujica cuenta que, si bien los sectores más
prominentes dentro de las industrias creativas nacionales siguen siendo el sector
editorial junto a la publicidad, él vislumbra
potencial en dos industrias en particular.
“Los sectores que veo dinámicos ahora,
haciendo cosas interesantes a nivel de negocios y de industria, son la animación y
los videojuegos. Están logrando atraer, y no
por el Óscar, la atención de grandes firmas
internacionales, que ven que pueden establecer una base en Chile para trabajar con
talento de Latinoamérica”. Mujica entrega
como ejemplo a la empresa de animación
Zumbastico Studios, que fue comprada por
una compañía canadiense. “Es una empresa que hace animación, e incluso está
sacando nuevos productos y vendiéndolos
a plataformas más grandes. Yo diría que la
animación está en un círculo virtuoso ahora
mismo”, cuenta Felipe Mujica.
Respecto de los videojuegos, cuenta que
“también hay empresas grandes que están
viendo que acá se pueden hacer negocios,
que hay contraparte. No somos un mercado
muy grande, 18 millones de habitantes. No
es que quieran conquistar el mercado chileno,
sino que les interesa efectivamente asociarse
con compañías locales por el potencial de trabajar con actores de Latinoamérica desde acá”.

La infraestructura de negocios en Chile es
fuerte, lo que es una ventaja para cualquier
sector, incluyendo el creativo. Por supuesto
que hay diferencias culturales, y Chile competirá exitosamente con otros países en ciertos subsectores de las industrias creativas”,
señala finalmente Parrish.
Para John Howkins, la propiedad intelectual
es la “moneda de cambio” de la Economía
Creativa. Avanzar en sus mediciones ayudaría
a cuantificar el valor que generan las ideas:

“

La propiedad intelectual trata sobre las
leyes, y los gobiernos son los que las hacen.
Entonces las compañías utilizan estas leyes
en sus negocios. No se trata solamente
sobre proteger la propiedad intelectual, pero
sobre cómo crearla. Los gobiernos también
tienen una responsabilidad de balancear el
interés público con el privado. La propiedad
intelectual es la moneda de cambio de la
Economía Creativa.
- John Howkins
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Fotografía: AEC Expo

EL ANTES Y EL DESPUÉS
EN LA ARQUITECTURA
¿Puede un software de construcción disminuir la creatividad de un
arquitecto? ¿Puede la realidad 3D aumentar las posibilidades de un
proyecto? Una serie de preguntas nacen a partir de la masificación
de la alta tecnología en la industria de la arquitectura y la
construcción. Aquí, un análisis de lo que viene.
Por Daniela González y Sofía Merino L.

BUILD

“En el pasado, con los planos de papel, un
arquitecto daba por sentado que ciertas
cosas iban a suceder durante el proceso
de construcción. Pero le era imposible predecir todo. Hoy la tecnología ha marcado
una gran diferencia al ayudar a calcular
las expectativas, hasta el punto de garantizar que la realidad será igual al boceto
en 3D”. Así se aproxima la estadounidense
Christine Salmon –una de las directoras de
la conferencia AEC Next Technology que se
realizará en 2020, en Chicago– al concepto
de BuildTech, es decir, al arribo de la alta
tecnología al mundo de la arquitectura y
la construcción. El seminario internacional
que Salmon dirige precisamente pone sobre la mesa los alcances de esta tendencia.
Y no es solo en Estados Unidos: en países
como Singapur, Inglaterra e Indonesia también se han programado conferencias para
los próximos dos años, que buscan tomarle
el pulso al BuildTech.
“Estas herramientas tecnológicas están
proporcionando a los arquitectos la capacidad de trabajar las múltiples posibilidades
de una idea. Las restricciones de tiempo y
recursos tradicionalmente los habían obligado a centrarse en una iteración única o
muy limitada de su idea, cuando la realidad
(con la tecnología) es que hay innumerables
posibilidades”, añade Salmon.
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Además de la realidad aumentada o sistemas como BIM, hay una serie de
aplicaciones para el mundo de la construcción. “Algunas facilitan el seguimiento
de incidentes de seguridad; otras se centran en gestión de inventario. Todas
persiguen que las obras se vuelvan más rápidas, más limpias y más precisas”,
puntualiza el arquitecto brasileño Eduardo Souza, experto en BuildTech.

Estas nuevas
herramientas
tecnológicas permiten
a los arquitectos
descubrir mejores
formas de construir y
diseñar desarrollos de
todo tipo - Christine Salmon,
Directora de la conferencia
internacional AEC Next
Technology

Innovación y eficiencia son quizás las dos
mejores ideas que sostienen el concepto
de BuildTech, especialmente en cuanto
a las mejoras para las etapas de diseño.
Sus objetivos principales, comenta el
arquitecto y urbanista brasilero Eduardo
Souza, son lograr una mayor claridad
en la toma de decisiones, una gestión de
recursos más inteligente y un control más
preciso de la fuerza laboral. Souza se ha
convertido en uno de los pocos investigadores
en BuildTech en Latinoamérica: editor de la
reconocida plataforma de información de
arquitectura ArchDaily en Brasil, y magíster
en Planificación Urbana de la Universidad
Federal de Santa Catarina, este arquitecto
señala que los avances tecnológicos más
claves en el área han sido los drones, la
impresión 3D, las máquinas de corte por
láser, y la realidad virtual y aumentada.

durante los últimos años. En ese contexto, el
asomo de la tendencia de BuildTech se está
aplaudiendo en la industria. “Las crecientes
preocupaciones sobre la sostenibilidad y la
eficiencia, han sido un impulso a la hora de
adoptar estas tecnologías”, agrega Souza.

Fotografía: AEC Expo

Identificar un punto de inicio en este impulso
tecnológico en el mundo de la construcción
y arquitectura es difícil. Sin embargo, un
estudio de McKinsey & Company, en 2015
diagnosticó un problema clave: a pesar de
ser una industria que mueve una gran cantidad de recursos financieros y materiales,
su productividad se ha mantenido estable
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Fotografía: AEC Expo

CASAS

MODULARES

UNA PAREJA

INSEPARABLE
Arquitectura y construcción están directamente relacionadas; todo lo que
sucede en una industria, repercute
inmediatamente en la otra. Y es en
su roce donde justamente ocurren las
principales innovaciones. En el pasado, los arquitectos tenían que desarrollar métodos de construcción para
materializar sus diseños, pero hoy
existen avances tecnológicos que han
sido impulsados desde el otro lado,
por los mismos fabricantes. Por ejemplo, el software BIM: con la adopción
masiva de esta tecnología se logra
controlar de mejor manera el proceso
de diseño y de construcción, evitando
imprevistos. Se trata de un modelo virtual tridimensional tan real y preciso,
que entrega todos los detalles sobre
la composición de los materiales de
cada elemento, como puertas, ventanas, tipos de paredes, revestimientos,
techos.“Pero también contienen más
que solo datos arquitectónicos. La información sobre otras disciplinas de
ingeniería, información sobre soste-

nibilidad, incluso costos del proyecto,
se pueden simular fácilmente mucho
antes de la construcción real”, comenta el arquitecto Eduardo Souza.
En este sentido, añade Salmon, de
la conferencia de Chicago, algunos
arquitectos han lamentado el hecho
de que estas herramientas nuevas se
hayan vuelto tan ampliamente disponibles. “Creen que nos dirigimos a los
diseños de ‘cortador de galletas’. Es
decir, argumentan que se inhibe la
creatividad. Pero la realidad es todo
lo contrario. Los arquitectos pueden
ser mucho más creativos porque su
imaginación ya no está limitada al papel y la pluma. Son libres de explorar
y empujar los límites de sus mentes
y el espacio que están construyendo
en la medida de lo posible”, concluye.

Un avance tecnológico que se ha masificado,
sobre todo en Latinoamérica, son las viviendas mínimas que se construyen en fábricas y
luego son llevadas en camiones a su ubicación
final. Arquitectos como MAPA han impulsado
esta tecnología en Brasil y Uruguay, mientras
que en Chile, un buen ejemplo es Tiny Cabin,
construcción modular de 24,5 mt2 que realizó
Tecno Fast de la mano de dos reconocidos
arquitectos chilenos: Felipe Assadi y Mathias
Klotz. Con 25 años en Chile, Tecno Fast ha
encabezado este tipo de construcción gracias
a su proceso automatizado de fabricaciones
en línea: 70% de la construcción se hace en la
fábrica y 30% en montaje en terreno. Comenzaron hace tres meses y ya tienen cincuenta
casas instaladas.
“Los beneficios de este tipo de construcción
son evidentes”, Rodrigo Prado, gerente general
de Tecno Fast. “Primero para la industria,
pues se disminuyen costos, tiempos y contingencias. Después para el medio ambiente, al
producir mucho menos contaminación, basura,
aprovechar más los materiales y no necesitar
agua. Y, luego, para cliente, porque se reduce
drásticamente el tiempo de la obra”, añade
Prado, quien comenta que Chile está atrasado
en este proceso. Solo un 3% del universo de la
construcción es industrializada o prefabricada,
mientras que en los países escandinavos como
Suecia o Dinamarca, se bordea el 50%. “Aquí
la innovación y la creatividad son clave. Si no
hubiéramos innovado, no hubiéramos podido
implementar estos procesos robotizados.
Pienso que para generar un verdadero cambio
en la mentalidad de la construcción, se debe
empezar a impulsar desde las escuelas de
arquitectura e ingeniería”, agrega.

Aquí la innovación y la creatividad son
clave. Si no hubiéramos innovado, no
hubiéramos podido implementar estos
procesos robotizados. Pienso que para generar
un verdadero cambio en la mentalidad de la
construcción, se debe empezar a impulsar desde
las escuelas de arquitectura e ingeniería
- Rodrigo Prado
Gerente general de
Tecno Fast.
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Se estima que los ingresos por estos servicios alcanzaron los U$ 20
mil millones en 2018, de acuerdo
a datos de Forbes, y no solo están
conquistando a los usuarios. Sus diferentes series y contenidos se han tomado las conversaciones de pasillo y
de la prensa. En la última ceremonia
de los Emmy, por ejemplo, dos shows
creados por streaming se llevaron la
mayor cantidad de premios: Fleabag
(Amazon Prime) y Game of Thrones
(HBO). “A medida que mejoramos
la variedad, diversidad y calidad de
nuestra lista de contenido, la participación de los miembros ha crecido, los
ingresos han aumentado y podemos
financiar aún más nuestra inversión en
contenido”, indican desde Netflix a A!
Magazine.

H

ablar del mercado audiovisual hoy es hablar de
diversidad, tanto en la oferta de contenidos como
en los nuevos jugadores que están apostando por filmar. En Chile, los productores advierten muchas oportunidades: pero reconocen que la conectividad y el
financiamiento son dos elementos clave para crecer.

Contenidos
audiovisuales:

y un 9%, respectivamente en relación al año pasado. Agregan que
el crecimiento de los ingresos se ha
acelerado a medida que el ARPU de
EE.UU. aumenta, el que fue de 16.5%
el tercer trimestre. “Con más ingresos,
continuaremos invirtiendo para mejorar
nuestro servicio para fortalecer aún más
nuestra propuesta de valor”, señalan.
En noviembre entró en escena Disney+,
servicio de streaming que reúne
producciones de Disney, Fox, Nat
Geo, Marvel y Star Wars, por nombrar
algunos. Su debut contó con miles de
series, películas y documentales, todo
para competir con los líderes como
Netflix y Amazon Prime.

En el tercer trimestre de 2019, el
promedio de membresías pagas de
transmisión y ARPU creció un 22%

El espacio que buscan conquistar las
productoras independientes y las firmas
de telecomunicaciones

M a r y & M i k e (Movistar Chile)

La apuesta de las
firmas de telecomunicaciones

“Hay una batalla al interior de tu televisor, y no es entre
las principales cadenas”. De esa manera, comenzaba
Ben Zimmerman, periodista de Forbes, la nota Streaming
Services y la guerra en televisión, a fines de octubre. Los
contricantes que hoy pelean ese interés de las audiencias
son los servicios de suscripción de video on demand
(SVOD), quienes están transformando la manera de
consumir contenidos audiovisuales, y ya comienzan
a llamar la atención de nuevos jugadores, como las
empresas de telecomunicaciones y las productoras.
U n D í a E r e s J ó v e n (Movistar Chile)

Los servicios de suscripción sustentados en la tecnología streaming, no son nuevos en el mundo. Esta se
inició tímida y precariamente en los 90, para fomar
fuerza a fines de los 2000. Hoy, el líder indiscutido
del mercado es Netflix, con más de 150 millones de
usuarios e ingresos por $5,2 mil millones, en el tercer
trimestre de este año. Pero no son los únicos: a ellos
se suman los servicios de HBO Go, Amazon Prime,
Hulu y Apple, que a comienzos de noviembre hizo el
debut oficial de su plataforma Apple TV +(Plus), por
la que invirtió US$ 6 mil millones en la creación de
contenidos originales, por US$ 4,99 al mes.

E l E m b a r c a d e r o (Movistar Chile)
Gentileza HBO
Serie: Game of Thrones
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A r d e M a d r i d (Movistar Chile)

*Imágenes gentileza Movitar Chile

En este contexto de crecimiento, las empresas de telecomunicaciones han comenzado a ver una nueva oportunidad de
negocios. A medios de junio, el gigante estadounidse AT&T,
la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo y
el mayor porveedor de servicios de teléfonía móvil en Estados
Unidos, anunció su fusión con el conglomerado de medios
Timer Warner, por la suma de US$ 85.000 millones. Esto reunirá la banda ancha y la red inalámbrica de AT&T –un elemento clave para el negocio de creación de contenidos– con
los activos de medios de Time, que incluyen CNN, Cartoon
Network, HBO y Warner Bros. A nivel local, esta fusión implica
la entrada de AT&T en el control de Turner Chile, conformado por las señales abiertas CNN y Chilevisión y el Canal del
Fútbol (CDF).
En Chile, Movistar es otra empresa que ha sido pionera en
este tema. “El video y los contenidos son clave en nuestra oferta de valor”, reconocen desde Movistar. En el 2014,
fue la primera empresa de telecomunicaciones en Chile en
lanzar una plataforma como Movistar Play. Con esa apuesta, dicen, quisieron ir más allá y entregar a los clientes contenido diferenciador. Un paso que avanzó posteriormente al
trabajo en la producciones originales “de altísima calidad
cinematográfica y con novedades todos los meses”.
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Financiamiento y
conectividad: los retos
para Chile

“A esto se sumó que, a comienzos de 2018
lanzamos la señal Movistar Series, el primer
canal de una operadora de telecomunicaciones
enfocado en contenidos de calidad hechos en
español, marcando un antes y un después en
la historia que hemos recorrido en el mundo
del video”, explican a la A! Magazine. En ese
formato ya han lanzado más de quince series
originales, como La peste, Arde Madrid, El
embarcadero y Gigantes.

G i g a n t e s (Movistar Chile)

Con los avances en temas de conectividad,
como es el caso del 5G, las producciones y contenidos propios han tomado un nuevo vuelo.
En el caso de Movistar, esto se ha traducido en
una consolidación de una oferta de contenidos
diferencial, con la base de una conectividad de
fibra óptica y una red móvil robusta desplegada
a lo largo del país. “Todo lo anterior nos ha
permitido alcanzar un incremento sostenido
en la cantidad de usuarios que disfrutan de
contenidos originales mediante nuestras plataformas de TV. Ahora, el desafío está en
seguir captando hacia el futuro, y de forma
continua, cómo irá evolucionando la manera
en que las personas están consumiendo los
contenidos, en qué lugares, cuáles son sus
dispositivos preferidos y qué clase de contenidos eligen”, dicen.

Un contenido exclusivo, que aseguran en Movistar,
sus clientes agradecen y valoran. Por eso, también
iniciaron la producción de series en Latinoamérica.
En septiembre fue el turno de Perú, con el estreno
de Un día eres joven, y pronto, comentan, tendrán
más novedades, con series originales producidas
en Colombia, Argentina y Chile. “Estamos seguros
que el sumar producciones originales realizadas
desde Latinoamérica agregará valor a nuestra
oferta, acercando las historias a la realidad que
viven nuestros países”, indican. Una vitrina, dicen,
para el talento local mediante la exhibición para
toda la región de producciones nacionales, como
Ramona y Mary & Mike, de Wood Producciones e
Invercine&Wood.

Se trata además de un camino que productoras
independientes también han comenzado a recorrer. Este es el caso del estudio nacional Pájaro,
que el 14 de octubre recibió un reconocimiento
a su trabajo en producciones propias: fue seleccionada para los International Emmy Awards, en
la categoría Kids Awards. “Una gran noticia para
la comunidad de animación en Chile”, destaca
Bernardita Ojeda, directora de Pájaro.

R a m o n a (Movistar Chile)

En esa misma línea, la empresa de telecomunicaciones
VTR, se encarga mayoritariamente de seleccionar y disponibilizar contenidos que prefieren sus usuarios, a través de su parrilla programática y distintas plataformas
no lineales. Además desde hace algunos años, en VTR
producen contenido propio a través de su Fundación
VTR, donde por ejemplo han lanzado tres temporadas
de su serie Por La Razón y la Ciencia, que aborda contenidos relacionados con divulgación científica.
Cyntia Soto, directora ejecutiva de la Fundación VTR,
afirmó que “con esta producción, buscamos democratizar el acceso al conocimiento a nuestros
clientes y a ciudadanía. A través de una propuesta que aborda de manera simple los principales
descubrimientos y desafíos que nos presenta la
transformación tecnológica y el universo digital”,
destacan desde VTR. Las razones que explican el camino de la producción son que consideran relevante que
el público en Chile pueda tener acceso a temáticas
como la ciencia y que puedan ser entregados en múltiples plataformas para clientes y no clientes.

Bernardita Ojeda
Directora de Pájaro

En Pájaro producen la serie animada Petit, que
cuenta premios y nominaciones en importantes festivales internacionales como los Premios
Quirino en España, Annecy en Francia y el Prix
Jeneusse latinoamericano. “Nosotros amamos
hacer series y somos afortunados de haber obtenido numerosos fondos que nos han permitido
desarrollarnos”, dice Ojeda.
Reconoce que han enfrentado dificultades, pero
que la decisión de internacionalizar sus trabajos, les ha abierto muchas puertas. “Todo esto
ha requerido mucho esfuerzo y un trabajo diario,
hecho muy a pulso. Somos pocos, hacemos de
todo y vamos avanzando como sea. Estar seleccionados ahora en el Emmy International Award
es súper importante en ese sentido. Nos indica
que estamos produciendo a estándar internacional
y que podemos, desde Chile, desarrollar producciones que logren reconocimientos y audiencia”.
No es una tarea fácil. Ojeda indica que actualmente trabajan en co-producción con otros
países y eso hace posible que las producciones
salgan adelante. “Hay mucha demanda por los
fondos públicos (CNTV, Cnca Corfo) que son la
base de financiamiento de la industria, no solo
en Chile sino en todo el mundo. Esta es una industria que funciona con incentivos del Estado.
Nuestros fondos gozan de prestigio y funcionan
bien, pero solo alcanzan para unos pocos. Los
montos no se han actualizado en años o bien
han sido recortados”, resalta.
Es así como la dificultad para conseguir fondos
nacionales hace difícil aprovechar las oportunidades y ofertas de co-producción de otros países. “Necesitamos crear un fondo de producción que incentive la industria, que nos
permita comenzar a transformar Chile en
un polo de la industria audiovisual. Talento
hay de sobra” subraya Ojeda.

Cyntia Soto

Directora ejecutiva de
la Fundación VTR
Gentileza VTR
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El día de mi suerte

QUERIDO
Fotografía: Tomás Atria

A decir verdad soy poco dado a los
memes. Soy malito para los grupos
de whatsapp, no suelo abrir las historias de Instagram o Facebook, y
me horrorizo con la falta de creatividad y errores de ortografía de
muchísimos memes creados por
gente sin talento, sin picardía y sin
cultura gramática.

“Me sorprende la
capacidad de reacción
de quienes producen
estos memes. El sentido
del humor contingente,
espontáneo, auténtico
y conectado con las
personas”.

Por:

Soy de los que por estos días ando
más bien asustado, deprimido y molesto de tanta descalificación, tanta
agresividad y tanta violencia.
Por lo mismo, hoy debo agradecer
a los memes por haber logrado
distensionar en gran parte mis angustias y temores en estas interminables semanas.

Cuando todo el mundo se está arrojando los borradores, la tiza y hasta
los cuadernos. Cuando cada uno
mira la realidad sólo desde su propio
ángulo. Cuando nos llenamos de fotografías de otras épocas o de otros
países para desvirtuar una realidad,
o de videos editados con pillería para
que lo que fue de una manera parezca que fue de otra. Cuando caemos
en la ingenuidad o la maldad de las
noticias falsas. Cuando sacamos de
contexto las palabras de un diputado, un ministro, un senador o un
alcalde, para que lo que se publica
confirme nuestro pensamiento a
sabiendas que estamos valorando
algo viciado. Cuando compartimos
una noticia sin investigar la fuente,
surgen los maravillosos meme y le
dan al momento un poco de relax.

REFLEXIONAR A LOS DE
UN BANDO Y DEL OTRO
La gracia de los memes, de los buenos memes, tiene que ver con
la capacidad de observación. Con la instantaneidad. Con la contingencia. Con ver en una fotografía o un diálogo lo que los otros
no ven. Utilizando imágenes, ideas y por supuesto, los injustamente
desprestigiados jueguitos de palabras. Las mismas herramientas de
las que nos valemos los publicistas, pero que muchas veces, a la luz
de la creatividad de la gente de la calle, que nunca ha visitado una
agencia de publicidad, nos hacen ver que la creatividad, el sentido
del humor, e incluso nuestros concienzudos e intrincados análisis
estratégicos, no son propiedad exclusiva de los publicistas, comunicadores y profesionales del marketing.
Una demostración viva y cotidiana, de que no hay que temerle al
humor, incluso en los momentos más difíciles.
¿Por qué no veo humor preguntó Francisco Cassis como presidente
del jurado del recién terminado concurso publicitario de Achap.
¿Qué pasó con el humor?, preguntó Fernando Vega Olmos en la
misma instancia el año pasado.
Por supuesto que el uso del humor requiere de mucho más inteligencia
y cuidado cuando se trata de publicidad de temas conflictivos o
de responsabilidad social. Pero he visto publicidad divertida para
causas tan sensibles como el Sida, el cáncer, los accidentes en el

Creo que los publicistas y los
anunciantes, justamente por
lo difícil del momento que
estamos viviendo, lejos de
descartar el humor, deberíamos
recurrir a él con ingenio e
inteligencia

Metro o el maltrato infantil, que usan el humor logrando mucho más
conciencia y eficiencia que comunicaciones intelectualoides, timoratas,
o directamente graves que no conectan con la gente.

@bailapikachu.oficial / @monamonajo

No sólo los memes han utilizado el humor para comunicar las justas
demandas de las marchas de estos días. Personajes como el Pareman,
o Pikachu, o Nalcaman, letreros ingeniosos portados por los protestantes, y otras activaciones alegres, simpáticas o divertidas venidas de
gente común y corriente y aplaudida por verdes, rojos, azules y amarillos, nos están pidiendo a gritos de que no le tengamos miedo al humor.
Es cierto que hay momentos y momentos para hacer uso del humor. Que
hay que tener el tino y la inteligencia para no herir susceptibilidades, y
que así como hay memes inteligentes que nos sacan una carcajada,
hay también muchos que pueden lograr el efecto contrario.

Me sorprende la capacidad de reacción de quienes producen estos
memes. El sentido del humor contingente, espontáneo, auténtico y
conectado con las personas.

Creo que los publicistas y los anunciantes, justamente por lo difícil del
momento que estamos viviendo, lejos de descartar el humor, deberíamos recurrir a él con ingenio e inteligencia.

JAIME ATRIA

Director Escuela de Publicidad UNIACC
@AlbertoMontt
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Ilustración: @DonSata
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GRACIAS

HACIENDO REÍR Y

En pocas palabras, debemos
urgentemente buscar a Meme.
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Comentarios de

RICK Y MORTY:

SERIES

La perfección animada

La animación para adultos en Estados Unidos
no es tan variada, pero de tanto en tanto surge alguna que trata de disputarle el espacio a
otras ya clásicas, como “South park” o “Padre
de familia”. “Rick y Morty” no solo cabe dentro
de ese selecto grupo sino que ha terminado
superándolas.
Para decirlo claro: “Rick y Morty” es la mejor
serie animada del momento. Un portento visual –la gama de colores, las posibilidades
de los dibujos, el universo construido que
la hace única- y unos guiones inteligentes,
incorrectos y muy graciosos. Eso es parte
de lo que trae su cuarta temporada, luego
de dos años de silencio y con tan solo cinco episodios de 22 minutos: los restantes
cinco de este ciclo se emitirán en algún momento de 2020.

DRÁCULA:

Somos lo que comemos

Rick -el científico loco, alcohólico y egoístay su nieto Morty –un chico de 14 años que
adora a su abuelo y que es un poco tímido
y torpe- traen más aventuras en mundos
paralelos, con evidente símil de la saga
“Volver al futuro”, donde son tan importantes
los chistes y los guiños a la cultura pop (en
esta temporada, a la película “Akira” y la
saga “Terminator”) como las profundidades
de los personajes y sus interacciones, que la
elevan muy por sobre la típica serie de gags.
En esta vuelta, y de un modo incomprensible
e inédito, Netflix ha decidido censurar los garabatos que se dicen en la serie utilizando un
pitido fuerte y molesto, que desconcentra y
no tiene sentido. Porque ataca precisamente
a una serie incorrecta, porque está dirigida a
adultos y porque, censurar una obra artística, más parece un mal recuerdo de décadas
pasadas que un presente para una compañía de streaming que debería tratar a los
adultos como tal. Un sinsentido.
Disponible en Netflix

Tres capítulos de 90 minutos cada uno.
Con eso le basta y sobra, a esta miniserie
producida por la BBC, para convertirse en
la primera sorpresa del año. Basada en
la clásica novela de Bram Stoker, es una
ficción creada por Mark Gatiss y Steven
Moffat, los mismos tras la serie “Sherlock”.
Ese dato es fundamental, porque la escritura
y el tono son muy similares a la ficción sobre
el excéntrico detective, con humor negro
o sarcasmos en momentos serios, giros
imprevistos y un modo de narrar como si
alguien nos estuviera contando un cuento.
El plan del Conde Drácula es mudarse
a Inglaterra y le tiende una trampa a
un abogado que llega a su castillo en
Transilvania, alimentándose de él: Harper
envejece, mientras Drácula rejuvenece a
lo largo de un mes, mientras el abogado
busca a otra persona retenida en el castillo
y devela rápidamente de qué trata todo.
“Somos lo que comemos”, dije Drácula,
refiriéndose a su predilección por chupar
la sangre de intelectuales o gente de clase
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alta. “Eres un vampiro”, le dice Harper con
asco. “Y tú eres un abogado”, le responde
el Conde. “Nadie es perfecto”, agrega con
una sonrisa.
En este relato, un personaje importante es
la Hermana Agatha, interpretada sólidamente por Dolly Wells y que acompaña el
relato, siendo la protagonista/antagonista
de Drácula, mientras el Conde tiene un aire
algo sexy y elegante en la interpretación de
Claes Bang.
Entretenida, muy bien escrita, con una dirección artística espléndida y con tres episodios
bien armados y sorprendentes cada uno,
“Drácula” no es la versión romántica que llevó
Francis F. Coppola al cine con Gary Oldman y
Winona Ryder. Esta versión de la BBC, inteligentemente, deja esa parte de lado y opta
por llevar incluso a Drácula al presente. El
resultado es jugado y muy seductor.
Disponible en Netflix

NISMAN:
EL FISCAL, LA PRESIDENTA Y EL ESPÍA:
Bajo sospecha

La serie documental del británico Justin
Weber ha abierto una interrogante que
aún atormenta a Argentina: la muerte
de Alberto Nisman, fiscal tras varios
casos de alto revuelo –el atentado contra el edificio de la Asociación Mutual
Israelita Argentina; un espionaje a familiares activistas de la causa israelita
que procesó a Macri; y la denuncia que
realizó a la entonces presidenta Cristina
Fernández por encubrimiento- y que fue
encontrado muerto en 2015 con un disparo en la cabeza.
Lo que vino tras su muerte es un puzzle
policial y este trabajo devela en seis
capítulos algunas nuevas piezas, con
la trama de engaños y trampas en las

que cayó Nisman, basada en más de
mil horas de archivos y grabaciones
y un trabajo que tardó cuatro años en
materializarse.
Como buen documental de denuncia, la
serie abre dudas y no las cierra, y eso
hace trepidante su relato. En Argentina,
como era de esperar, el trabajo de Netflix
reabrió la polémica e incluso llevó al
presidente Alberto Fernández a aclarar
su posición frente al caso policial. Todo,
a días de que se cumplan cinco años
de la muerte del fiscal, en un caso que
sigue sin aclararse. Muy interesante.
Disponible en Netflix

ASESINO CONFESO:

¿Anatomía de un psycho killer?
Esta serie documental de cinco episodios de 45 años pone el foco en Henry
Lee Lucas, uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos,
quien tras ser arrestado por un crimen
y estando en la corte, confiesa más de
un centenar de asesinatos que aún no
habían sido resueltos, entregando descripciones y localizaciones de cuerpos
enterrados.
Para quienes son adictos a series como
“Mindhunter”, esta docuserie resulta un
imperdible. A través de entrevistas e
imágenes reales a Lee Lucas, policías
y testigos, se va armando un puzzle
criminal y policial, pero también una
paradoja: si al comienzo reconocía 100
crímenes, a medida que se va haciendo
popular en Estados Unidos, Henry comienza a hablar de hasta 600 crímenes
y es interrogado por tres mil casos.

Convertido en una celebridad criminal,
la serie tiene el valor de poner en duda
todo en vez de hacer crónica roja. Y es
eso lo que lo vuelve un imprescindible:
¿Es un asesino serial o un mentiroso
compulsivo? Porque de todos los asesinatos, solo se le pudo atribuir aquellos
que él se adjudicó, con nombres y apellidos y en la gran mayoría no hubo pruebas concluyentes de su participación. A
40 años de los hechos, no hay certezas,
pero tampoco dudas de que Henry estaba loco, pero quizás la policía estadounidense también terminó cayendo
en su trampa.
Disponible en Netflix

Por Rodrigo Munizaga

Periodista y crítico de TV del
diario La Tercera y radio Pauta
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4.

NUESTRO 2019

1.

Debuta un nuevo
directorio

En mayo de este año se realizó la primera sesión del nuevo directorio
de ACHAP, en donde se eligió a la mesa directiva de la asociación,
con Cristián Frederick, gerente general y socio fundador de TBWA/
Frederick, a la cabeza como presidente. También fueron elegidos
Diego Perry, gerente general de Wolf BCP, como vicepresidente;
Ingrid Lira, directora general creativa de agencia Puerto, como
secretaria, y Philippe Lapierre, Chief Operations Officer de BBDO,
como tesorero.

2.
Diplomado
ACHAP – UC realiza

su segunda versión
Tras un positivo balance en 2018 de la alianza entre
la Asociación y la Facultad de Comunicaciones de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, se llevó
a cabo la segunda versión del diplomado ACHAP
UC, una iniciativa de características únicas, con
un fuerte enfoque práctico, que tiene como
objetivo dotar de conocimientos y herramientas
directivas a profesionales que se desenvuelven
en áreas de marketing, desarrollo de proyectos
y comunicación comercial. En esta versión, se
inscribieron 30 alumnos y se integraron nuevos
profesores al módulo de Convergencia Digital,
Rodrigo Lledó (Kinder Lab), Gabriel Jefferies
(Mayo Chile) y Jaime Gómez (OMD).
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Creative Minds, acercando
la creatividad a las
marcas

3.

A! Talks, un nuevo
espacio de encuentro
Inspirado en las populares charlas TED, ACHAP dio inicio a una serie de presentaciones que buscan compartir
con el público general los más valiosos insights de los
actores más importantes de las industrias creativas. En
la primera edición, realizada el 16 de octubre en Cine
Hoyts de Parque Arauco, el protagonista fue Google,
con la la presencia de Sil Curiati, Global Agency Lead
y evangelista digital, quien dictó la charla “Be creative
with data (or change because you have to)”, y Karla Agis,
YouTube Culture and Trend Lead, quien presentó “Cómo
nacen las tendencias”, donde habló sobre la naturaleza
del contenido viral.

Cómo está ofreciendo Chile sus servicios a
grandes compañías del área creativa audiovisual en el extranjero fue uno de los temas
que se abordó en la última versión de Creative
Minds, que tuvo lugar el jueves 1 de agosto en
Cine Hoyts de Parque Arauco. El evento, organizado por ACHAP y patrocinado por NEXSYS
Chile, es parte de una serie de actividades que
se realizan durante el año, relacionadas con
el Congreso de Creatividad (CRECHI). La actividad contó con importantes exponentes de
la industria creativa audiovisual local, como
Eduardo Novión, Gustavo Brunser, Sebastián
Collazo, Santiago Aguilera, Juan Paulo Mardonez, Ale Cifuentes, y Cristóbal Sotomayor.

Lions, nuevos jóvenes
5. Young
compiten en Cannes
Tras una larga deliberación por parte del jurado de 2019,
cuatro duplas locales fueron escogidas para representar a
Chile en el concurso de jóvenes creativos Young Lions, que se
realizó entre el 17 y 21 de junio en Cannes, Francia: Joaquín
Toro y Óscar González compitieron en Film; Sebastián Vega y
Andrés Beroiza en Digital, ambas de VMLY&R Santiago; Javier
Latorre y Maximiliano Miranda de BBDO Chile, en Media y
Felipe Moreno y Sebastián Aránguiz, de Fox Sports Chile,
en Marketers. Todos ellos ganaron Oro en sus respectivas
categorías en la edición local, y obtuvieron sus pasajes para
viajar a disputar un trofeo en Cannes.
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10. Nueva casa

6.

Espacios de encuentro
con los socios

Este año, ACHAP instauró nuevos espacios de
conversación para sus socios, cuyo objetivo es
que estos puedan intercambiar puntos de vista
sobre la realidad de la industria. El primero
se realizó el 14 de noviembre y el segundo
el jueves 19 de diciembre, cuyo objetivo fue
reflexionar sobre la situación política y social
que está viviendo Chile, las problemáticas y
oportunidades que enfrenta la industria, los
desafíos que tienen las agencias y el rol que
le compete a la Asociación en este nuevo
escenario. A partir de estos resultados, se abrió
una instancia de conversación y reflexión entre
socios, identificando los principales aspectos
que deberían ser abordados por la directiva.

9.

7.

Con un brief que buscaba proponer llamados a la acción, a través
del Brand Experience & Activation, sobre el problema que viven las
personas en situación de calle, se desarrolló el 7 de septiembre
el concurso Ojo con los Jóvenes, organizado conjuntamente por
ACHAP y la Universidad del Desarrollo (UDD). Los ganadores de
este año fueron la dupla conformada por José González e Ignacio
Ríos, de TBWA\Frederick, con la pieza “Subtítulos de la calle”,
quienes consiguieron la posibilidad de asistir con acceso completo
al festival El Ojo de Iberoamérica, que se realizó en noviembre en la
ciudad de Buenos Aires.

ACHAP es parte del
nuevo directorio
Chilecreativo

La Asociación fue invitada a participar de la última reunión del
directorio de Chilecreativo, entidad público–privada impulsada por
Corfo, encargada de impulsar distintos sectores de la industria
creativa nacional. La instancia, celebrada el pasado 28 de noviembre
reunió a los nuevos miembros, tanto permanentes como transitorios.
Alejandra Ferrari, gerente general de ACHAP, compartió con la mesa
el trabajo que ha venido realizando la Asociación para incentivar la
economía creativa de Chile, particularmente con el Congreso de la
Creatividad (CRECHI).

52

Nueva versión del Ojo
con los jóvenes

ACHAP cambió su cuartel general desde su histórica oficina en la
calle Fidel Oteiza de Providencia a su nueva y moderna casa, con
espacios abiertos y amplios ventanales, ubicada en el piso 11 de
Avenida Kennedy 5488, en Vitacura. Se trata de un hito simbólico,
que, para el presidente Cristián Frederick, da cuenta de los esfuerzos
realizados por el directorio anterior, para posicionar a la actividad
publicitaria como un actor clave dentro de la economía creativa.
“Estamos viviendo un momento bastante luminoso”, dijo Cristián
Frederick sobre este cambio.

12.

Nosotros Ahora

11.
8.

Alianza con +Cartagena
El evento más importante de la creatividad
Latinoamericana se llevó a cabo el 2, 3, y 4 de
octubre en Cartagena de Indias, Colombia. A
través de un acuerdo entre ACHAP y +CTG,
que permite un descuento para asistir al
evento, tres personalidades de la industria
publicitaria chilena viajaron al país caribeño
y compartieron con la Asociación lo más
destacado de la cuarta versión del certamen:
Ernesto Osses, gerente general de La Familia
y miembro del círculo de economía creativa
de ACHAP, Pancho González, cofundador y
director general creativo de la agencia Inbrax,
y Antonio Basauri, director de la carrera de
Publicidad de la Universidad Autónoma de
Chile. El convenio se extenderá a 2020 y
pretende sumar nuevos socios, con el fin de
conocer las tendencias, los expositores y las
políticas que están marcando la pauta de la
economía creativa en Latinoamérica.

Alejandra Ferrari
recibe el premio
MKTG Best

Más de cincuenta profesionales vinculados a la industria
creativa se reunieron el 6 de diciembre en un conversatorio
convocado por la Asociación Chilena de Publicidad, en el
marco del Festival ACHAP. Se trató del primer conversatorio
organizado por la Asociación, y se enfocó en discutir los
desafíos y reflexiones que han despertado las movilizaciones
en los equipos de publicidad. En la instancia, gerentes de
agencias, directores creativos y jóvenes profesionales, se
organizaron en mesas de conversación en torno a diferentes
preguntas relevantes a la crisis social.

A principios de septiembre, Alejandra Ferrari,
gerente general de ACHAP fue reconocida con
el premio anual MKTG Best, como la profesional
más destacada en el ámbito gremial por el aporte
que ha realizado a la cabeza de la Asociación por
posicionar la labor publicitaria como una actividad
clave dentro de la economía. “Es el reflejo de lo
que hemos logrado con ACHAP”, declaró Ferrari
luego de recibir este reconocimiento. MKTG Best
es un premio otorgado por la empresa Valora a
profesionales y directivos que se destacan por su
labor y contribución a la industria del marketing
en Chile y este año, hubo un especial énfasis
por destacar el trabajo de las mujeres, como es
el caso de María Elena Guerrero (Mall Plaza) y
Elvira Chadwick (IPSOS Chile). También fueron
reconocidos Diego Perry (Wolf BCPP), Francisco
Cavada (BBDO), Pablo Walker (McCann Europa) y
Lionel Mancilla (Colun).
53

REDON

Global Interactive

A fines de año, se cumple una década desde que Cristóbal
Suzuki, Carlos Senzacqua y Cristián Calderón decidieron
fundar Redon. Se unen a ACHAP con una fuerte cultura
colaborativa y un modelo de trabajo integral para atender
las necesidades de sus clientes. “Es importante ser parte
del desarrollo de la industria publicitaria del país. Con la
diversidad, la ACHAP logrará ser un actor relevante no solo
en la industria publicitaria, sino también de la economía
creativa”, señala Suzuki.

Con la estrategia, la creatividad y la innovación como pilares principales,
Global lanzó en diciembre de 2018 una nueva imagen, que tras una
introspección, busca reflejar su principal característica: el uso de la
creatividad en función de una estrategia eficiente para los fines que
persiguen sus clientes. Mauricio Bignami, director general creativo,
comparte los motivos por los que decidieron unirse a ACHAP: “Sentimos
que están ampliando sus horizontes, están cerrando la idea de que la
creatividad se mueve en campañas y en un ámbito publicitario, sino que
ya pasa a ser una economía que involucra a una cantidad mucho más
grande de personas, pensando en ideas para una sociedad distinta”.

LOS

SOCIOS

QUE SE UNIERON A ACHAP

Agencia González
Fuertemente enfocados en las relaciones a largo plazo
con sus clientes y con un estilo de marketing que privilegia a las personas, Agencia González ha desarrollado
su historia trabajando en programas de fidelización que
hacen una diferencia para las marcas a través de las experiencias. Con 18 años de historia, hoy, se hacen socios
de la ACHAP buscando “relacionarnos con otros actores
de la industria y compartir experiencias con nuestros pares”, dice su fundador y gerente general, Miguel Opazo.

En 2019, fueron siete las agencias que decidieron formar parte
de la Asociación, con ganas de aportar al crecimiento de la
industria, desde sus propias veredas y áreas de expertise.

OQO

Kansei

Nacieron hace 25 años y hoy se declaran como una agencia
responsive, con cimientos sólidos pero capaces de adecuarse
a los cambios del mercado y de perseguir nuevos desafíos
a través de técnicas como el branded content o el inbound
marketing. “Nosotros vemos que con nuestro rol, de trabajar
muy en la esquina, muy callados y concentrados en el cliente,
tenemos una expertise y queremos participar con otras
agencias, poner nuestra visión arriba de la mesa para trabajar
colaborativamente, y de verdad mover la aguja de la sociedad”,
dice Coque Briones, fundador y director general de cuentas.

MODO
Simplicity
Una empresa B que se define como estratégica y poco
tradicional. Formada por periodistas y publicistas, sus
servicios se enfocan en el contenido estratégico y el
branding. Simplicity acoge a marcas que están partiendo y las acompaña en todo su desarrollo. Para Isabel
Chaparro, gerente general de la agencia, entrar a
ACHAP “significa tener un círculo de contacto, juntarse
con otras agencias a debatir y conversar sobre lo que
está pasando con la industria”. “La ACHAP ha venido
haciendo un muy buen trabajo durante los últimos
años, y por eso decidimos entrar”, agrega.
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Nacida en 2011, la agencia liderada
por Felipe Díaz y Cristián Sepúlveda se
incorpora a la ACHAP con una mirada
“fuera del canon”, que apuesta fuertemente
por la publicidad integral y considera la
estrategia definida con sus marcas en cada
paso del trabajo. “Tenemos un tamaño
relevante como agencia y por lo tanto
sentimos la responsabilidad de contribuir a
generar industria”, cuenta Díaz. Con el afán
de seguir creciendo con su buen trabajo
cuentan sus anhelos de expandirse a Perú.

Relevar el rol de la creatividad más allá del mundo de la
publicidad. Esa es la clave para el avance de la industria,
según la filosofía de Kansei, una agencia que se constituyó
hace un año y que ha intentado plasmar ese trabahi con sus
clientes. “Construir relevancia a partir de la creatividad y
las economías creativas, nos parece que es un objetivo que
está súper alineado con lo que nosotros tenemos”, explica
el director general Pape González, director general de la
agencia. “Para nosotros, el poder generar una fuente de
conocimiento y de valorización de la creatividad, es clave”.
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