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¿Por qué se debe reflexionar sobre la publici-
dad? A mi modo de ver, la publicidad no solo 
interesa a quienes trabajamos en áreas de co-
municaciones y marketing. Interesa al analista, 
al sociólogo, y ¿por qué no?, también al filó-
sofo;  porque, indudablemente el fenómeno de 
la comunicación publicitaria refleja y afecta a 
nuestro entorno, y perfila muchos de nuestros 
hábitos de conducta, hasta el punto de ser par-
te de la identidad de un país. 
Sin embargo, es momento de replantearnos el 
concepto detrás de lo que significa publicidad. 
Los inicios de la difusión comercial se pueden 
remontar incluso siglos antes de Cristo, –en el 
2.000 A.C., en Babilonia, se encontró una ta-
blilla de arcilla con inscripciones para un co-
merciante de ungüentos, un escribano y un 
zapatero–. Desde entonces, la comunicación 
publicitaria ha aportado en la expansión, di-
fusión y visualización de nuevas ideas, pro-
ductos y servicios. Sin embargo, la vertiginosa 
actualización tecnológica y digital, han provo-
cado profundos cambios; y la industria de las 
comunicaciones de marketing no es una ex-
cepción. Estamos obligados a volver a enten-
der el sentido de lo que hacemos y por lo tanto, 
lo que significa y da valor nuestro negocio hoy.
Las formas pueden cambiar, pero las aspira-
ciones y emociones se mantienen inalterables 
en el tiempo. Y esa es la razón esencial y foco 
de todo lo que hacemos: las personas. 
Se trata de inspirar, de dejar una huella, de 
trascender, pero también de entregar solucio-
nes novedosas, útiles, que vayan más allá de lo 
evidente y que hagan uso de las nuevas tecno-
logías. Llegó la hora de mirar más allá de una 
campaña, y de saber que tenemos la opción 
de aportar a la sociedad con soluciones con-
cretas que generen impacto positivo en la vida 
de las personas. 

¡LA PUBLICIDAD HA MUERTO!

Alejandra Ferrari
Gerente General de ACHAP

Y para eso, la creatividad es clave. Esa crea-
tividad omnipresente, que no es privilegio de 
unos pocos; y que aparece espontáneamente 
hasta en la cotidianidad más simple.
Pero si queremos hablar de industria, dicha 
materia prima se debe pulir y se deben garan-
tizar ciertos elementos para que se desarrolle. 
Queremos una creatividad que nazca pensan-
do en las personas y en mejorar su calidad de 
vida; aquella que se arriesga, que se empeña; 
que se trabaja en equipos multidisciplinarios, 
donde la diversidad de talentos es una riqueza 
inigualable.
Y por otro lado, sin creatividad, no hay inno-
vación. Es por esta razón que nuestro rol hoy 
se enmarca en este gran bloque que susten-
ta la Economía Creativa de los países, que se 
caracteriza porque su insumo principal es el 
talento, el conocimiento, la educación y la co-
nectividad, elementos vitales para el desarrollo 
sostenible. 
Con esta publicación, que hoy ustedes tie-
nen en sus manos, la Asociación Chilena de 
Publicidad, ACHAP, retoma una iniciativa que 
partió por primera vez en septiembre de 1984, 
con el primer número de la revista Publicidad, 
cuya aspiración era “contar con un órgano de 
expresión que lleve la palabra de la publici-
dad a toda la industria”. Hoy, en la era digital, 
ponemos a disposición de la industria de las 
comunicaciones de marketing la plataforma de 
contenidos A! Magazine, como un camino de 
ida y vuelta, donde todos los miembros de esta 
comunidad compartamos y generemos infor-
mación, análisis y opinión sobre las tendencias 
en creatividad, innovación, tecnología, consu-
midores, marketing, conectividad y personas. 
Lo hacemos en honor a quienes han construido 
y forman parte de esta gran industria; los avi-
sadores, las agencias, los medios, las produc-
toras; en fin, todos aquellos que con su talento, 
ingenio, dedicación y esfuerzo hace cada día 
una mejor comunicación.

¡Larga vida a las mil formas de la 
creatividad! 
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SON ESPACIOS DONDE LAS NUEVAS IDEAS DE LOS 
EMPRENDEDORES SE CONECTAN CON LAS EMPRESAS LÍDERES, 
GRACIAS A UN ENTORNO QUE FACILITA LA COMUNICACIÓN 
Y LA COLABORACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS. PARA LOS 
EXPERTOS, SANTIAGO TIENE LA OPORTUNIDAD DE SER UNO 
DE ELLOS SI ASUME ALGUNOS RETOS PENDIENTES.

En un espacio antes abandonado y rodeado 
de casas antiguas se encuentra IF Blanco: un 
enclave creativo y emprendedor a los pies del 
Cerro Blanco, en Recoleta. En esta sede del 
Ideas Factory, diversos proyectos como Labo-
ratoria, Robotics Labs, Fundación Mustakis 
y la Fábrica de Medios (FDM) han cons-
truido su espacio de desarrollo. En este úl-
timo, por ejemplo, diseñadores, publicistas, 
realizadores audiovisuales y otros profesio-
nales de las industrias creativas trabajan co-
laborativamente en proyectos comunes. No 
son un co-working tradicional, dice Alonso 
Oyarzún, director ejecutivo del FDM, ellos 
se de� nen como un lugar de co-creación y 
articulación de redes, en donde cada parte 
se vuelve más valiosa cuando forma parte de 
una cadena.
Su caso es un ejemplo de cómo un espacio 
físico, pensado para el intercambio de ideas 
y proyectos, puede impulsar la creatividad. 

Si el entorno es 
atractivo y genera 

una experiencia 
urbana diversa, va 
a ser más propicio 
para atraer talento 

y las industrias 
creativas son ricas 
en capital humano

“

“

- Pablo Allard

El tema ha cobrado relevancia en las últimas 
investigaciones de arquitectos y urbanistas, 
quienes intentan descifrar cómo los entornos 
–desde pequeños espacios hasta ciudades y 
barrios– pueden fomentar el desarrollo de las 
industrias creativas y las economías.
Fue por ese motivo que el Banco Interame-
ricano del Desarrollo (BID) incorporó el 
proyecto Fábrica de Medios en su libro “Eco-
nomía Naranja”, de 2017, por fortalecer “los 
enlaces y la colaboración multidisciplinaria 
en favor del emprendimiento creativo y su 
impacto económico y social”.
El estadounidense Bruce Katz, fundador del 
Brookings Institution, es una de las personas 
que más se ha dedicado a estudiar el surgi-
miento de centros creativos, desde ciuda-
des como Londres y Barcelona hasta urbes 
emergentes como Medellín. Él ha acuñado 
el concepto de “distritos de innovación” para 
referirse a estos lugares, que han empezado a 

2



“EN UN MUNDO GLOBALIZADO, 
YA NO SON LOS PAÍSES LOS QUE 
COMPITEN POR EL CAPITAL 
HUMANO, SINO QUE SON LAS 
CIUDADES”

proliferar en todo el mundo. Según su de� nición se caracterizan por 
ser zonas geográ� cas, en donde las compañías e instituciones líderes 
se relacionan y conectan con startups, aceleradoras e incubadoras de 
negocios locales.
Además, son ciudades que cuentan con una infraestructura que fo-
menta la colaboración abierta y el desarrollo del talento, con medios 
de transporte accesibles, conexión a Internet y viviendas de uso mix-
to, explica Katz en su libro � e Rise of  Urban Innovation Districts. 
“En cada una de ellas, las universidades, los complejos médicos y los 
clusters de empresas tecnológicas y creativas están impulsando la ex-
pansión comercial y residencial”, dice Katz en un artículo resumen 
de su libro.
Algunos barrios y ciudades que han empezado a vivir este proceso en 
Estados Unidos, y que Katz menciona como ejemplo son Pittsburgh, 
St. Louis, Brooklyn y Chicago. Mientras que en el resto del mundo 
destaca Barcelona, Berlín, Londres y Medellín como “emergentes cen-
tros de innovación”.

Para Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de 
la Universidad del Desarrollo, los nuevos modelos de negocios cola-
borativos, como Airbnb o las o� cinas diseñadas para el co-working 
también están impactando en la forma en que se organizan los ciu-
dadanos. Por ejemplo, a través de nuevos sistemas de transporte e 
incluso viviendas compartidas, que abaratan los costos de vida tra-
dicionales, y están permitiendo que los jóvenes destinen ese capital a 
otros proyectos. 

“En un mundo globalizado, ya no son los países los que compiten 
por el capital humano, sino que son las ciudades”, dice Allard. “Si el 
entorno es atractivo y genera una experiencia urbana diversa va a ser 
más propicio para atraer talento, y las industrias creativas son ricas en 
capital humano”.
Él propone que Santiago tiene el potencial de posicionarse como un 
centro de negocios y de servicios creativos, si se hace cargo de los 
desafíos que demandan las nuevas tecnologías. Esto, pues cuenta con 
universidades que fomentan el surgimiento de profesionales especiali-
zados y una alta adopción de tecnologías que facilitan el intercambio 
de ideas, como los celulares e Internet. 
Sin embargo, visualiza al menos cuatro desafíos en el mediano plazo, 
que son replicables a todo Chile: manejar la congestión vehicular, 
fomentar la resiliencia, disminuir la contaminación ambiental y re-
vertir la segregación socio espacial de la ciudad, desarrollando nuevas 
oportunidades del centro a la periferia o, mejorando los accesos que 
van desde de la periferia al centro urbano.

SANTIAGO COMO  

CENTRO CREATIVO

“
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La Fábrica de Medios, por ejemplo, ubicada en 
un sector donde no es usual encontrar empren-
dimientos creativos, ha revitalizado en parte la 
actividad del lugar, y ha generado vínculos con 
otros actores sociales que antes estaban aparta-
dos. “Esos son entornos para ocupar, son en-
tornos para darle vida”, dice Alonso Oyarzún, 
director ejecutivo de FDM. “Nos estamos ins-
talando en un sector diferente, una zona gris, 
donde hay desafíos, no solo de pensar soluciones 
creativas para una marca, sino de qué manera 
podemos ayudar a una comunidad, y eso cambia 
completamente las formas”.
Su principal diferencia con un co-working es 
que todas las empresas que trabajan en la Fábri-
ca se conocen y tienen un relación �uida para el 
desarrollo de proyectos propios o comunes. De 
hecho, su mayor propósito es conectar actores, 
que antes estaban dispersos, para juntos generar 
mayor valor. Algunas ideas que han surgido al 
interior de la Fábrica, como Bunkey –una em-
presa audiovisual donde participan un ingeniero 
comercial, un publicista y realizadores audiovi-
suales– han conseguido un mayor valor comer-
cial que la Fábrica en sí misma.
“En Fábrica de Medios creemos que la comu-
nicación es un proceso clave en la experiencia 
humana. Nos permite expresar lo que somos, lo 
que hacemos, conectarnos con otros y lograr que 
nuestras ideas impacten y transformen nuestro 
entorno”, dice Oyarzún, en el libro “Economía 
Naranja”.

Los distritos de innovación se 
caracterizan por ser zonas geográficas 

en donde las compañías líderes se 
conectan con startups. Cuentan con 

una infraestructura que fomenta la 
colaboración abierta, con medios de 

transporte accesible, conexión a Internet 
y viviendas de uso mixto

“ “

“En fábrica de medios creemos que la 
comunicación es un proceso clave en la 
experiencia humana. Nos permite expresar lo 
que somos, lo que hacemos, conectarnos con 
otros y lograr que nuestras ideas impacten y 
transformen nuestro entorno” dice Alonso 
Oyarzún, en el libro “Economía naranja”

“
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LA MAGIA DE

PENSAR FUERA DE LA CAJA:

Innovaciones hechas 
en Chile que desafían 
sus propios límites

Hacer composiciones musicales 
con las ondas de luz que 

provienen del Universo, ondas 
de luz de la nebulosa de Orión, 
captadas desde el observatorio 
ALMA en el desierto de Atacama. 
Esa fue la idea que dio origen al 
proyecto “Sonidos de ALMA”, 
ganador del Premio Avonni de 
Cultura 2017, desarrollado por 
los científicos Antonio Hales y 
Ricardo Finger, y los curadores 

COMPOSICIONES 
CON SONIDOS DEL 
UNIVERSO

- Antonio Hales
Astrónomo del 

observatorio ALMA.

Las ideas van desde aplicaciones que combaten 
el desperdicio de alimentos hasta bolsas 
plásticas que pueden deshacerse en agua para 
descontaminar el planeta.

del Festival Sonar+D, Enrique 
Rivera y Paloma Chicharro. La idea 
era que este banco de sonidos, 
provenientes de los cielos chilenos, 
estuviera a disposición de los 
DJ de música electrónica, en un 
formato descargable y abierto en 
la web. El primer desafío, cuenta 
el astrónomo de ALMA Antonio 
Hales, fue transformar las ondas 
de luz en ondas de sonidos, una 
tarea nada sencilla en términos 
científicos. Durante las primeras 
semanas de lanzamiento, el banco 
de sonidos tuvo 4.000 descargas, 
y aún pueden escucharse las 
composiciones de DJs de todo el 
mundo, con este increíble registro 
sonoro.

“Proyectos como 
éste te hacen dar 
cuenta que arte y 
ciencia no están 

tan alejados, y 
que incluso nos 

podemos apoyar 
los unos a los 

otros”

“
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Haciendo experimentos 
con el propio celular

Los estudiantes de ciencias 
tienen un problema en toda 
Latinoamérica: sus escuelas 
no cuentan con los suficientes 
instrumentos ni los laborato-

rios para hacer experimentos. Así surge 
Lab4U: un proyecto desarrollado por los 
ex alumnos de la Universidad de Chile, 
Komal Dadlani y Álvaro Peralta, que uti-
liza los mismos sensores contenidos en 
los smarthpones y tablets para que los 
alumnos aprendan ciencia con ellos. 
Con la aplicación  Lab4Physics, las 
personas pueden usar el aceleróme-
tro, la cámara o el micrófono del celular 
para medir, graficar y analizar los cam-
bios de fenómenos físicos. Además de 
eso, tienen una plataforma donde los 

Una “app” para 
combatir el desperdicio 
de alimentos

Convicción y creatividad. Esas son las dos palabras que 
mejor definen el trabajo de Armstrong & Asociados como 
agencia creativa de la ONG chilena Red de Alimentos, 
abocada a disminuir los alimentos que almacenes y 
supermercados botan por caducidad. A comienzos 
de este año, y luego de varias propuestas, la agencia 
logró motivar al directorio de la ONG para desarrollar en 
conjunto una aplicación móvil que solucionase algunos 
de los problemas logísticos de la red, y que conectara de 
manera directa a los proveedores con las fundaciones 
que reciben y le dan utilidad a estos alimentos, y así 
evitar problemas de lejanía geográfica. El año pasado, 
la idea llegó a la final regional del Desafío Google. 
“Siento que es una vuelta de tuerca a lo que estamos 
haciendo las agencias de publicidad, entre lo social, 
lo tecnológico, la innovación, el salirse de la clásica 
publicidad”, dice Jorge Armstrong, presidente y socio 
de Armstrong & Asociados.

- Jorge Armstrong

Presidente y socio de Armstrong & Asociados

profesores pueden descargar expe-
rimentos y consejos. “Estamos cam-
biando la forma en que los científicos 
están usando los sensores incorpora-
dos para experimentar”, cuenta Komal 
Dadlani, CEO de Lab4U en uno de sus 
videos explicativos. Pronto, la firma 
piensa desarrollar una aplicación 
orientada solo a enseñanza de la 
química.

“Es una vuelta de tuerca a lo 
que estamos haciendo las 
agencias de publicidad, entre 
lo social, lo tecnológico  y la 
innovación”

“
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El ingeniero Roberto Astete y su socio Cristián Olivares, 
se propusieron lo imposible: diseñar bolsas plásticas que 
se desintegraran al contacto con el agua. Astete había 
trabajado diez años en el rubro del plástico, y con esa 
experiencia dio con la fórmula de un material que permite 
emular al plástico, pero que lo degrada rápidamente, ya 
sea lavando la ropa o incluso con la propia lengua. A fines 
de marzo, su proyecto Solubag ganó el concurso de em-
prendimiento SingularityU Chile Summit, para viajar a Si-
licon Valley a afinar su plan de negocios. “La reacción de 
los clientes no es solo la sorpresa, sino que la posibilidad 
de que ellos mismos pueden ayudar a descontaminar el 
planeta”, dice Astete, quien adelanta que ya están nego-
ciando con cadenas de retail y de supermercados.

Bolsas plásticas que se 
deshacen en agua

Cada año se producen 80 millones 
de piezas de ropa en todo el mundo, 
de las cuales tres cuartas partes van 
a parar a vertederos o incineradores. 
Con ese problema en mente, los ar-
tistas Mariano Breccia y Mercedes 
Martínez, decidieron desarrollar la 
plataforma creativa 12–na (o Docena) 
ven Valparaíso: un proyecto que dise-

Diseñando ropa para el 
activismo textil

ña ropa creativa en base a desechos 
recuperados de diversas ferias, y que 
promueve una cultura del reciclaje, 
con activaciones en colegios, festi-
vales y encuentros creativos, como 
el Fashioning the Future, organiza-
do por el BID en Washington D.C. 
Además de eso, realizan prácticas y 
residencias abiertas, donde compar-
ten sus creaciones con otros artistas 
y diseñadores. “De ser una marca de 
ropa pasamos a ser una plataforma 
donde trabajamos distintos formatos 
de co–creación y de concientización 
sobre el reciclaje y el consumo res-
ponsable”, dice Mariano Breccia.

“La reacción de los clientes 
no es solo la sorpresa, sino 
que la posibilidad de que 
ellos mismos pueden ayudar 
a descontaminar el planeta”

“
- Roberto Astete

Fundador de Solubag
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“Publicidad efectiva es entregar un mensaje 
destinado a un público objetivo, sumado a 
que ese público objetivo realmente lo vea o 

escuche”, expuso Andrew Green frente a las 150 perso-
nas que lo escuchaban atentas, en el auditorio de TVN, 
durante el evento anual en que ACHAP entrega las ci-
fras de inversión publicitaria. Se trataba de un invitado 
esperado: primero, porque es el director global de Mar-
keting para Ipsos MediaCT y quien lidera las mediciones 
de audiencia −en sus 36 años de experiencia cuentan 
hitos como haber desarrollado los primeros pronósticos 
mundiales de gasto de publicidad para ZenithOptimedia; 
lanzar el primer servicio de medición de audiencia de 
radio en Singapur; y colaborar en la puesta en marcha 
del primer estudio de televisión en China−. Y, segundo, 

¿Podría una nueva medición de audiencias denominada 5.0, 
ayudar a entregar una publicidad más efectiva? Esa pregunta 
puso sobre la mesa Andrew Green −uno de los expertos 
mundiales en el tema− el pasado 17 de abril en el evento 
de Inversión Publicitaria organizado por ACHAP. En esta 
entrevista, Green apuesta por la creatividad como una de las 
claves para alcanzar la efectividad publicitaria.

porque el tema que expuso es trascendental 
para la industria publicitaria. Sobre todo, con-
siderando el escenario actual que el mismo 
Green describe: que cientos de estudios en 
Ipsos confirman un descenso sostenido en la 
recordación de la publicidad en países claves 
como Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia o España, lo que estaría poniendo de-
rechamente en duda la capacidad de la publi-
cidad para ser atendida. 
Para Andrew Green, la clave para superarlo es 
la creatividad y, a modo de ejemplo, dice que 
hay anuncios que consiguen hasta 24% de re-
cordación en televisión cuando son ejecutados 
de modo original, mientras otros logran apenas 
3%. “Lo importante es que cada marca desa-
rrolle publicidad que sea impactante y efectiva 
y que maximice la oportunidad de llegar a los 
usuarios actuales  y potenciales con su mensa-
je. Y publicitarse en lugares donde las perso-
nas vean los anuncios”, dice.
La creatividad es un primer punto importante. 
Pero, como segundo reto, propone revisar lo 
que se ha entendido hasta el momento como 
efectividad publicitaria, ya que según Green, 
las mediciones de audiencia tradicionales no 
lo están evaluando adecuadamente. 
Para el experto de Ipsos, las mediciones actua-
les –basadas en estudios de fragmentación de 
audiencia, como el people meter– no miden di-
rectamente la exposición, la atención, persua-
sión ni eficacia publicitaria, sino que miden el  
potencial de exposición a un mensaje, la opor-
tunidad de ver u oír un aviso, el contacto con 
un “vehículo mediático” o aparato y, en algu-
nos casos, el engagement con ese “vehículo”. 
Esto, pues están basadas en la medición de 
aparatos –como el número de diarios o televi-
sores encendidos–, y no en las personas. 
En este contexto, Green propone avanzar ha-
cia una medición 5.0, que implica identificar 
el comportamiento de los individuos y que se 
caracteriza por el cruce de datos desde distin-
tas plataformas, el Big Data, la Data Science y 
el estudio amigable de las audiencias. “El Big 
Data no es suficiente, necesitamos compren-
der a las personas”, dice Andrew Green. “Son 
ellas y no los aparatos las que deben estar en 
el centro”. 

¿Cuáles son los beneficios que esta 
medición 5.0 está aportando?

En la medición de televisión, por ejemplo, los 
especialistas en marketing en algunos países 
ya pueden ver cómo el público se distribuye 
en cada tipo de plataforma y dispositivo; pero 
esto es un trabajo en progreso. Los beneficios 

ANDREW GREEN:
EXPERTO EN MEDICIÓN
DE AUDIENCIAS

“El Big Data no es 
suficiente, necesitamos 

comprender a
las personas”

ENTREVISTA
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para las marcas y anunciantes, cuando 
lleguen, serán la capacidad de obtener 
una imagen completa de la potencial au-
diencia de un mensaje publicitario. Tiene 
que ver con medir no solo la oportunidad 
de que el mensaje pueda llegar, sino me-
dir si efectivamente llega.

¿Cuáles son los desafíos que 
enfrentan las nuevas herramientas 
de medición?

La mayoría de los desafíos técnicos, sobre 
cómo medir audiencias en plataformas 
y dispositivos, cómo incorporar Big 
Data y cómo minimizar la carga en los 
encuestados, se han resuelto o están a 
punto de resolverse. Pero encontrar el 
dinero para pagar una mejor investigación 
es un desafío importante. El otro desafío, 
tal vez mayor, es político. Cuando el 
método de medición cambie, los datos de 
audiencia cambiarán. Las clasificaciones 
seguramente cambiarán, lo que significa 
que habrá ganadores y perdedores. 
Los perdedores no querrán cambiar las 
metodologías si se les pide que paguen 
más, pero reciben menos ventajas en el 
mercado. Este será el desafío más difícil.

¿Y cuán eficiente es, entonces, la 
medición 5.0?

La forma en que Ipsos se acerca a la 
era de la Medición de Audiencias 5.0 es 
a través de dos estrategias: Simplicidad 
Pasiva (Passive Simplicity) y Aplicación 
de Ciencia (Appliance of Science). Lo que 
queremos decir con esto es que hemos 
diseñado herramientas que nos ayudan a 
recopilar mucha información de personas, 
sin que ellas tengan que trabajar mucho. Y 
este es un tipo de eficiencia: recopilar más 
datos por menos esfuerzo.
La Simplicidad Pasiva tiene que ver -como 
su nombre lo dice- con obtener datos de 
manera simple y pasiva para los usuarios 
de medios. La herramienta de medición 
electrónica pasiva de Ipsos se llama Me-
diaCell. En lugar de pedirle a las personas 
que recuerden datos sobre su escucha 
en radio, o su comportamiento mientras 
ven TV, lo que se hace es instalar una 
aplicación en sus teléfonos que recuerda 
por ellos. Además, se inserta un código 
especial en las señales de audio trans-
mitido por las estaciones, y la aplicación 
del smartphone puede detectar esos có-

“Lo importante es que cada marca desarrolle 
publicidad que sea impactante y efectiva, y 
que maximice la oportunidad de llegar a los 
usuarios existentes y nuevos con su mensaje”

“
digos. Solo se les pide a las personas que 
lleven sus teléfonos consigo, encendidos 
y cargados. Otras aplicaciones pasivas 
también pueden incluir dispositivos para 
rastrear el acceso a Internet, ofreciendo 
un vista redondeada del consumo de me-
dios de una persona.
En cuanto a la Aplicación de Ciencia, co-
menta Green, este concepto tiene que ver 
con lo que se hace con esta información 
recabada. “Después de recolectar mu-
chos datos electrónicamente, a través 
de un smatphone por ejemplo, es por 
supuesto necesario procesar esos datos 
para convertirlos en información que com-
pradores y vendedores de medios pue-
den usar”.
“Aparte del procesamiento de datos es-
tándar y las técnicas de ponderación de 
datos (que utilizan todas las empresas de 
investigación de mercado), también em-
pleamos Data Scientists, que son capaces 
de reunir muchas fuentes de información 
diferentes en un conjunto integrado de da-
tos”. 
En relación al uso de técnicas híbridas, 
Green cuenta que en países como Reino 

Unido ya están avanzando hacia este tipo 
de mediciones. Por ejemplo, uno de los 
proyectos de IPSOS en ese país, llamado 
Ipsos Route Out of Home, combina datos 
de tráfico, horarios de trenes y autobuses 
y tránsito en centros comerciales junto 
con encuestas a viajeros, para generar 
estimaciones de audiencia, y comprender 
la efectividad de los anuncios de Vía Pú-
blica. 
“Las técnicas de Data Science se utilizan 
para calibrar y dimensionar estos conjun-
tos de datos correctamente. Por lo tanto, 
existe la tecnología para recopilar más 
datos por menos, pero para que esto sea 
una realidad, la TV, la radio y las industrias 
en línea tendrían que unirse y cooperar en 
sus enfoques de medición de audiencia. 
Si ellos pueden ser persuadidos a hacer-
lo es, por supuesto, una pregunta para 
ellos”, finaliza Green.
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Hace justo un año, en Lima, ocu-
rrió un hecho particular en la 
industria publicitaria latinoame-

ricana: nueve mujeres de altos cargos 
conformaron un consejo, para incidir 
en el desarrollo del talento femenino en 
su empresa. Aquella sesión fue el inicio 
del Women Leadership Council (WLC), 
iniciativa de McCann Worldgroup para 
América Latina y Caribe, cuya misión 
es promover un lugar de trabajo con 
enfoque de género, impulsando el li-
derazgo femenino. Lo preside una chi-
lena: Maribel Vidal, Vicepresidenta de 
Planificación Estratégica de McCann 
Santiago. “La creación de este consejo 
fue una demostración clara del compro-
miso de acelerar la transformación que 
necesitábamos”, dice.   
El WLC fue, también, una señal de 
compromiso valórico de la industria 
publicitaria con la equidad de género, 
pero desde adentro, desde lo corpora-
tivo. Y que se suma a otros hitos en el 
mundo, como el reciente nombramiento 
−en febrero pasado− de Wendy Clark 
como CEO global de DDB, la primera 
mujer en dirigir una red Omnicom. Y, 
además, los casos de las empresas 
estadounidenses HP y General Mills: 
la primera pidió a todas sus agencias 

que mejoraran el número de mujeres 
y personas de color dentro de sus de-
partamentos creativos, y la segunda 
anunció que cualquier agencia que 
trabajara con una marca de General 
Mills debería demostrar que su depar-
tamento creativo está formado por al 
menos 50% de mujeres y 20% de per-
sonas de color. Ambos ejemplos dan 
luces de la necesidad de una modifi-
cación interna de la industria, pues son 
clientes quienes piden a sus agencias 
que sus staff sean equilibrados.
Puntualmente, en el caso de McCann 

POR QUÉ LA 
INDUSTRIA CREATIVA 
NECESITA EQUIDAD 
DE GÉNERO

Worldgroup Chile, su CEO, Guillermo 
Melero, añade que el grupo adscribió 
los Principios de Empoderamiento 
de la Mujer, promovidos por ONU 
Mujeres. “Esto implica promover la 
igualdad de género desde la alta 
gerencia, avanzar en la eliminación 
de la brecha salarial, incrementar la 
igualdad de oportunidades laborales 
para las mujeres, y capacitar a los 
colaboradores para reconocer y 
erradicar los sesgos inconscientes 
de género, fomentando el valor de la 
complementariedad”, comenta. 

A nivel mundial, la publicidad comenzó hace un par de años a 
hacerse cargo del imperativo social de combatir los estereotipos 
de género. Sin embargo, hoy la tendencia se ha vuelto aún más 
profunda: las compañías están poniendo el foco en cambiar desde 
adentro y abrirse a una corporación inclusiva. La idea, dicen, es 
también un buen negocio.

Maribel Vidal 
Vicepresidenta de Planificación 

Estratégica de McCann Santiago

Guillermo Melero 
CEO de McCann

Worldgroup Chile



EL CAMINO 
PREVIO:

Margarita Ducci
Directora ejecutiva de Red 
Pacto Global Chile

Como explica la directora ejecutiva de 
Red Pacto Global Chile, Margarita Ducci, 
el panorama de la industria creativa y 
publicitaria ha cambiado mucho estos 
últimos años. “Se ha intentado dejar 
atrás los estereotipos y se hacen más 
recurrentes campañas que cuestionan las 
ideas convencionales acerca de la belleza, 
y plantean visiones actuales en torno a 
la equidad de género. Un cambio que 
se ha visto también representado en las 
políticas corporativas de las empresas”. 
Para Ducci, hay varios factores que han 
desencadenado esta nueva actitud. “Por 
una parte, la imperante reivindicación 
histórica de diversos grupos y, por otra, 
el poder de la opinión de los ciudadanos, 
que nunca ha sido tan fuerte como en los 
últimos años”. 
Sin duda, la publicidad ha influido en esa 
opinión pública, al mismo tiempo que 
se ha visto influenciada por ella. En este 
contexto, para que la industria creativa se 
planteara un cambio desde las bases en 
torno a la equidad de género, hubo una 
tendencia antecesora que empezó, al 
menos, desde 2015: cuando varias mar-
cas, agencias e instituciones comenzaron 

campañas contra estereotipos de géne-
ro. Como “Like a Girl”, de Always (más 
de 65 millones de visitas en YouTube), 
o “Fearless Girl”, de McCann, que obtu-
vieron en 2015 y 2017, respectivamente, 
el premio Glass Lion, único galardón de 
Cannes que premia proyectos creativos 
publicitarios que desafían los prejuicios 
de género. O las exitosas campañas 
#WomenNotObjects, creada en 2016 
por la publicista Madonna Badger, de la 
agencia Badger & Winters, y #SeeHer, 
de ANA.
Con ese objetivo, asimismo, fue que 
hace un año y medio se lanzó la iniciativa 
Unstereotype Alliance, liderada por 
Unilever y ONU Mujeres, y a la cual 
pertenecen también Facebook, Google, 
Microsoft, Geena Davis Institute y el 
Interpublic Group holding, entre otros. 
¿La idea central? Utilizar la publicidad 
para formar percepciones realistas de 
mujeres y hombres.

Hans Eben 
CEO de Unilever Chile

Pero incluso más allá de lo valórico, este 
respaldo a la equidad es avalado por los 
números. “La evidencia señala que la 
formación de equipos directivos con los 
mejores profesionales de ambos sexos, 
es garantía de mayor éxito y sustentabili-
dad para los negocios”, comenta Maribel 
Vidal, de McCann. 
La opinión es compartida por Hans Eben, 
CEO de Unilever Chile, quien habla de 
que romper con los estereotipos tiene un 
doble beneficio: no solo genera un impac-
to social, sino también se constituye en un 
caso de negocio. “La publicidad es entre 
12 a 25% más eficiente cuando no mues-
tra estereotipos”, aclara. Sin ir más lejos, 
comenta que las marcas de Unilever que 
tienen un propósito valórico, como Dove, 
crecen 50% más rápido de las que no lo 
tienen. Puntualiza que existe una respon-
sabilidad desde la industria. “A medida 
que vayamos rompiendo los estereotipos 
con nuestras propuestas creativas, vamos 
a contribuir a que la equidad de género 
sea algo más natural. Pero el cambio hoy 

UN CASO DE
NEGOCIO:

tenemos que empujarlo nosotros, desde lo 
corporativo”, añade. 
Esta idea también la abordó el recién nom-
brado Chief Revenue Officer de la agencia 
norteamericana Billups, David Krupp, cuan-
do escribió en Adweek hace un año que la 
industria publicitaria necesitaba poner a la 
igualdad de género como una prioridad, y 
que aquello podía ser un buen negocio. En 
aquel artículo, Krupp anotó que era intere-
sante observar que las mujeres controlan 
aproximadamente 85% de las opciones de 
compra; sin embargo, más de 91% de ellas 
siente que los especialistas en marketing no 
las comprenden. “Es imperativo, por esta 
razón, diversificarse para comprender 
y comunicarse adecuadamente con los 
consumidores. Y creo que la industria de 
la publicidad está ejemplificando esto al 
exigir una transformación. Los clientes 
ahora insisten en que la igualdad es una 
prioridad”.

11



Hace cinco años, David Droga predijo 
el futuro, cuando fue invitado a ser 
presidente del jurado en la nueva 
categoría de Innovación, de Cannes 

Lions. En ese entonces, el fundador de una 
de las agencias más creativas del mundo, dijo 
que este festival se convertiría en uno de los 
más importantes del encuentro, al tratarse de 
ideas capaces “de cambiar la manera en que 
trabajamos”.
Desde entonces, la innovación ha ido cobran-
do cada vez mayor relevancia para las marcas 
y sus agencias de publicidad, las que han co-
menzado a desafiar sus límites creativos para 
incursionar en soluciones tecnológicas y cien-
tíficas que tengan un real impacto en la vida de 
las personas. 
En el último año, empresas tecnológicas como 
Apple y Google, y otras relacionadas al rubro 
de la salud como Cyrcadia Health, se han lle-
vado los premios de Innovación, con ideas que 
van desde robots capaces de reciclar los com-
ponentes de los viejos iPhone 6 hasta disposi-
tivos que pueden prevenir el cáncer de mama, 
transfiriendo datos del pecho de los pacientes 
a sus centros de salud.
“Cannes es un termostato de lo que está 

pasando hoy con la publicidad”, dice Jorge 
Muñoz, VP Associate Creative Director de 
Area 23, cuya agencia recibió el premio de 
Agencia del Año en la categoría Health, con 
campañas como “ItBra”, un dispositivo que 
permite la detección temprana del cáncer de 
mama, desarrollado para Cycardia Health y 
“Trafficking Exam”, una solución tecnológica 
para identificar a personas que habían 
entrado de manera ilegal a Estados Unidos. 
“Si miras lo que está conquistando los 
grandes premios te das cuenta rápidamente 
que la tecnología, los dispositivos y soluciones 
tangibles son los grandes ganadores hoy”.
El  rápido avance de la tecnología y el deseo 
de las marcas por involucrarse cada vez más 
en la vida de las personas son algunos de los 
motivos que estarían impulsando el desa-
rrollo de estas ideas. “Hoy parece que no 
basta con publicitar un producto, sino 
que es necesario crear soluciones tan-
gibles a problemas reales. Personal-
mente creo que es un intento de situar 
a la publicidad en un lugar que importe 
nuevamente”, dice Muñoz, desde su ofi-
cina en Madison Avenue en Nueva York.
Puede que las audiencias ya no quieran 
ver anuncios como antes, piensa Muñoz, 
pero siguen interesados en cosas que pue-
dan generar un cambio sustancial en su vida. 
“Esa es una buena razón para redirigir las 
ideas al área de innovación, el PR, Experience 
and Direct por nombrar algunas”. 
“Las marcas e iniciativas más exitosas 
e innovadoras son aquellas en donde el 
impacto está incorporado en su ADN y 
están impulsando soluciones creativas 
para abordar problemas globales”, dice 
Marvin Rottenberg, Head of Marketing 
de Ada Health, al sitio Medium. Gracias 
a un modelo de inteligencia artificial, la 
empresa desarrolló una aplicación móvil 

CAMBIANDO
VIDAS A TRAVÉS DE 
LA INNOVACIÓN
LA NUEVA CANCHA

        DE LA PUBLICIDAD



“Nosotros vemos un rol de 
la tecnología potenciando 

a la humanidad”

LA VOZ:
revoluciones en la vida cotidiana

- Wilson País

En el ámbito cotidiano, empresas como 
Amazon están llevando a cabo otra revo-
lución en la forma en que las personas 
interactúan con los aparatos y la tecno-
logía. Su dispositivo Alexa, requerido para 
utilizar el sistema de asistencia de voz 
Amazon’s Echo fue la aplicación más ven-
dida en Navidad, y los expertos lo señalan 
como el próximo mercado en disputa en el 
rubro tecnológico. 
Según las proyecciones de ComScore, 
para el 2020 el 50% de las búsquedas se 
realizará por voz. Otros estudios dicen 
que en los próximos cinco años, el 30% 
de la interacción será sin pantalla. En ese 
contexto, otras empresas que están de-
sarrollando asistente de voz personales, 
con muchísima popularidad, son Google 
(Google Home), Microsoft (Cortana) y 
Apple. A comienzos de marzo, de hecho, 
la empresa fundada por Steve Jobs, lle-
vó a cabo una gran campaña dirigida por 
Spike Jonze, que presentaba su sistema 
de voz HomePod en un clip de cuatro mi-
nutos.
“El ser humano está evolucionando. Con 
las nuevas herramientas tecnológicas 

nuestros hijos, nuestros nietos, las próxi-
mas generaciones van a aprender a vivir 
con esto”, dice Wilson Pais, de Microsoft. 
“Todas estas son herramientas que van 
amalgamándose culturalmente a nuestra 
evolución y van generando cambios. No 
estamos detenidos, no estamos parados”.

“Hoy parece que no 

basta con publicitar 

un producto, sino que 

es necesario crear 

soluciones tangibles a 

problemas reales”
- Jorge Muñoz

VP Associate Creative
Director de Area 23

Las agencias de publicidad y 

las marcas están ampliando 

sus ámbitos de acción hacia 

la ciencia y la tecnología para 

ocupar un lugar de relevancia 

en la vida de sus usuarios. Las 

ideas van desde relojes que 

previenen el Parkinson hasta 

aplicaciones que facilitan 

el trabajo de personas con 

autismo.

que permite tratar algunas dolencias, mediante “tele medicina”. 
En 2017, ganaron un León de Plata en Innovación. Otra empresa 
que ha dado pasos en este sentido es Microsoft, con el desarrollo 
de su proyecto Emma: un reloj que permite controlar los 
temblores provocados por el Parkinson, gracias a un sistema de 
inteligencia artificial. “Nosotros vemos un rol de la tecnología 
potenciando a la humanidad. Ese es el futuro que vemos en los 
próximos diez, 15 ó 20 años”, dice Wilson Pais, director nacional 
de tecnología de Microsoft Chile. “Las computadoras tienen un 
rol que cumplir allí”.
Samsung es otra tecnológica que ha utilizado sus herramientas 
para diseñar proyectos de bien social. Recientemente, la empre-
sa desarrolló una aplicación móvil, junto a la agencia FCB Mayo 
Milán, para ayudar a las personas con autismo a comunicarse 
más fácilmente en su lugar de trabajo. Se trata de una solución 
tecnológica que permite a los empleados de la pizzería Pizzaut, 
simplificar el proceso de pedidos y gestionar de forma autónoma 
el negocio, a través de su celular.  
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ARMANDO ALCÁZAR, PRESIDENTE DE ACHAP:

“ESTAMOS TRABAJANDO

PARA POSICIONAR A 

ACHAP EN UN ROL DE

eENTREVISTA

“

APORTE AL PAÍS”



Armando Alcázar está contento. Luego 
de ser reelegido como presidente de 
la Asociación en 2017, el gerente ge-

neral de Grey Chile dice que en el directorio 
se percibe un entusiasmo que pocas veces 
se ha visto: las ganas de concretar el obje-
tivo que se han propuesto, de posicionar a 
la actividad publicitaria como un motor clave 
de la economía. Tienen motivos para estar 
contentos, dice Armando Alcázar. Gracias al 
trabajo realizado por los círculos de direc-
tores, y la nueva gerencia general, liderada 
por Alejandra Ferrari, la Asociación consi-
guió acercarse a los distintos actores de la 
industria de las comunicaciones comercia-
les y empezar a sacar la voz como gremio.
“El año pasado nos trajo cosas súper gratifi-
cantes. A nivel de directorio fue súper posi-
tivo, seguimos consolidando un equipo con 
amplitud de visiones, que quiere trabajar 
por esta industria”, dice Armando Alcázar. 
“Ya estamos en un círculo de la economía 
creativa con otros actores sociales y eso es 
súper bueno. Para nosotros ese es uno de 
los ejes más importantes que tenemos hoy, 
el de involucrarnos en círculos de innova-
ción, de creatividad e impulso de ideas para 
desarrollar un país”.
El acercamiento con el Gobierno y las 
entidades gremiales que participan de la 
industria fue otro logro importante del 2017. 
Armando Alcázar destaca especialmente 
las conversaciones con Fernando Mora, 
presidente de la Asociación Nacional de 
Avisadores (ANDA) para aunar fuerzas 
en temas de interés común, y el Proyecto 
Unidos, impulsado desde ACHAP para crear 
una Cámara de las Comunicaciones, que 
reúna a las diferentes entidades gremiales 
de la industria. “Es un desafío grande, pero 
tremendamente correcto, que marcará 
nuevamente la agenda de este año”.
La presencia de los ex ministros de Cultura y 
de Transporte en el Festival ACHAP, también 
es algo que destaca especialmente. “Eso 
fue súper importante porque nosotros está-
bamos muy desvinculados como industria 

Para continuar con la tarea de posicionar 
a la actividad publicitaria como un motor 
clave de la economía, el directorio se 
ha propuesto seguir afianzando su voz 
dentro de la industria. Para ello, uno 
de los proyectos clave para este año 
es el desarrollo de una plataforma de 
comunicación, acompañada de una 
revista, que pueda generar debate sobre 
los temas que afectan a la industria 
publicitaria y entregue una diversidad de 
miradas sobre lo que está ocurriendo en 
el mercado.
Los temas que desean impulsar como 
Asociación son la importancia de situar 
a la publicidad dentro de una economía 
creativa, la responsabilidad que tiene la 
industria en la creación de estereotipos 
y la necesidad de innovar en un entorno 
cada vez más desafiante por los cambios 
tecnológicos.
“Estamos trabajando para posicionar a  
ACHAP en un rol de aporte país. No es la 
publicidad por la publicidad, sino porque 
somos parte de un país que se mueve. 
Esta industria da mucho empleo y genera 
mucho valor, por eso es importante tener 

del Gobierno”, dice Alcázar. “El año pasado 
aprendimos a sacar la voz. Marcamos más 
presencia, logramos opinar y este año quere-
mos potenciarlo todavía más”.
En ello, dice que ha sido crucial el uso de 
los diversos canales de comunicación de 
ACHAP, para acercarse a sus socios y al 
mundo exterior. “Antes se sabía lo que hacía 
ACHAP cuando hacíamos la Asamblea anual. 
Hoy tenemos una comunicación mucho más 
fluida con nuestros asociados”, dice Alcázar. 
En ese sentido, dice que otro punto fuerte de 
2017 fue la incorporación de nuevos socios, 
provenientes de las distintas veredas del 
mundo del marketing y la publicidad. 

P ROY E CTO S PA RA 2018

métricas cada vez más finas”, dice Alcázar.
Sobre los temas sociales que se están 
discutiendo hoy en el mundo, como la 
igualdad de género, disminución de 
desigualdades e inclusión, dice que es 
crucial que la industria publicitaria esté 
atenta a ellos. “Parte de la sustentabilidad 
de este negocio es respetar lo que pasa 
y cómo evoluciona la sociedad, estando 
íntimamente conectado con ella”, dice 
Alcázar. Para ello, cree que es necesario 
tener una conversación profunda como 
gremio, que luego pueda replicarse 
a un nivel formativo con los nuevos 
profesionales publicitarios.
Por último, cree que la industria publicitaria, 
y ACHAP como su representante, tiene 
el desafío de innovar permanentemente 
para captar la atención de sus usuarios. 
“No podemos quedarnos atrás, por eso la 
agenda que tenemos como ACHAP mira 
brutalmente hacia adelante, porque el 
motor de cambio que nos trae la tecnología 
es abrumador”, dice Armando Alcázar. 
“Pero no hay que perderse. Cuando miras 
este negocio, que es antiguo, la creatividad 
sigue estando en el centro”.

“
“EL AÑO PASADO APRENDIMOS A SACAR 
LA VOZ. MARCAMOS MÁS PRESENCIA, 
LOGRAMOS OPINAR Y ESTE AÑO 
QUEREMOS POTENCIARLO TODAVÍA MÁS”
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creatividad
LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ASOCIACIONES LIGADAS 
A LAS COMUNICACIONES COMERCIALES Y EL MARKETING EN CHILE, 
COMPARTEN LO QUE SIGNIFICA CREATIVIDAD PARA ELLOS, CÓMO LA 
ESTÁN FOMENTANDO AL INTERIOR DE SUS EQUIPOS, Y EL ROL QUE 
JUGARÁ PARA LA INDUSTRIA EN EL FUTURO.

Para ser creativo hay que ser valiente. 
Desafiar el temor a equivocarse y confiar 
en la capacidad personal de cambiar el 
mundo. Eso dice David Kelley, fundador 
de IDEO, una de las empresas de dise-
ño más innovadoras del mundo, en sus 
famosas charlas TED. La convicción de 
que todos pueden ser creativos lo llevó 
a desarrollar las estrategias de “Design 
Thinking”, que hoy son seguidas por mu-
chas agencias y startups. “La creatividad 
no es un regalo raro para ser disfrutado 
por los pocos afortunados: es una parte 
natural del pensamiento y el comporta-
miento humano”, escriben David Kelly, y 
su hermano Tom Kelley, en el libro Creati-
ve Confidence (2013).
En un mundo globalizado marcado por 
el surgimiento de nuevas tecnologías, la 
creatividad se ha convertido en la mayor 
aptitud para el desarrollo de las econo-
mías en el futuro. Por eso, los expertos 
han acuñado el concepto de “economía 
creativa” para referirse al nuevo paradig-
ma económico que caracteriza a nuestros 
tiempos, tal como lo fue la economía in-
dustrial o la agrícola.
“En medio de la cuarta revolución indus-
trial, la creatividad se convierte en prota-
gonista para enfrentar los cambios en las 

maneras de producir y trabajar”, dice el 
libro “Economía Naranja”, publicado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo, 
en 2017. “La creatividad como motor de 
innovación puede contribuir a la diversifi-
cación como herramienta necesaria para 
contar con una economía competitiva a 
nivel mundial”, escribe Alejandra Luzar-
do, especialista senior del BID.
De hecho, al mencionar las habilidades 
que serán más requeridas por los pro-
fesionales del futuro, el libro señala la 
creatividad como la tercera cualidad más 
importante, después de la solución de 
problemas complejos y el pensamiento 
crítico. Por ello, las industrias creativas, 
en donde la publicidad ocupa un lugar re-
levante, se posicionan como una palanca 
clave para el crecimiento económico, y el 
desarrollo de bienes y servicios cuyo valor 
está basado en la propiedad intelectual.

la habil idad que 
moverá el mundo en 
el futuro

DEFINIENDO

1.9 millones
de puestos de trabajo proporcionó 
la economía naranja en América 
Latina y el Caribe, en 2015.



creatividad

Fernando Mora presidente de la Asociación Nacional 
de Avisadores (ANDA), prefiere hablar de un pensamiento 
creativo, más que de creatividad a secas, ya que como 
avisadores, ésta siempre debe estar al servicio de los objetivos 
y las estrategias de sus marcas. “Las agencias y los 
equipos de marketing deberían ser capaces de generar 
pensamiento creativo. Es decir, de aportar innovación, 
originalidad, diferenciación, a través de la creatividad, a 
la estrategia de los negocios”, dice Mora.

Para Andrés Varas, presidente de la Asociación de 
Investigadores de Mercado (AIM), la creatividad puede definirse 
como una mezcla entre inteligencia y soltura, es decir, un amplio 
conocimiento que permita ampliar las posibilidades de reordenar 
las cosas, y luego un relajo, una libertad, para llevar a cabo esas 
nuevas ideas. “La creatividad tiene que ver con la capacidad 
de reordenar de una manera inusual, atípica, conveniente, 
las cosas que uno conoce”, dice Varas, pero siempre con el 
objetivo de resolver algún problema particular, ya sea a nivel 
personal o como comunicadores. 

“La creatividad no es un regalo raro 
para ser disfrutado por los pocos 
afortunados: es una parte natural del 
pensamiento y el comportamiento 
humano” 

DEFINICIONES DE 
CREATIVIDAD, SEGÚN SUS 
PROTAGONISTAS

- David y Tom Kelley

“Para mí, creatividad significa una combinación de cosas, que 
incluye inteligencia, novedad y originalidad”, agrega Marlene 
Larson, gerente general de la Asociación de Marketing Directo 
y Digital (AMDD). “La creatividad también es un pensamien-
to no convencional que se utiliza para resolver problemas 
difíciles, también conocido como ‘solución creativa de pro-
blemas’. Este tipo de creatividad es absolutamente esencial 
cuando se trabaja en el mundo del marketing digital”.

Pero, ¿qué entendemos por creatividad? El término aún es 
discutido por los psicólogos e investigadores. Por ello, recogimos 
impresiones de los diversos actores que conforman el ecosistema 
de las comunicaciones comerciales y el marketing para saber 
cómo comprenden la creatividad, y de qué manera está jugando 
un rol importante en su trabajo cotidiano.
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Para fomentar esa creatividad, los 
directivos consideran fundamental el rol 
que juega el liderazgo y la colaboración.
En sus años como psicólogo e 
investigador de mercado, Andrés Varas, 
se ha convencido de que la creatividad 
es un fenómeno que ocurre mucho más 
fácilmente en grupo: “Uno puede ser más 
fácilmente creativo en la medida que 
tenga un grupo que te estimule a hacerlo 
(...) Los ambientes multidisciplinarios 
abren puertas inesperadas”, propone 
Sonia Soler. “Estas interacciones son las 
que posibilitan el desarrollo de más y 
mejores insights, al mismo tiempo que 
acompañan a las nuevas generaciones 
en su desarrollo de la curiosidad y mayor 
tolerancia al fracaso. Generar una cultura 
abierta de escucha y opinión constante 
motiva la creación sin límites”.
Que las personas tengan la oportunidad 

LAS CLAVES PARA FOMENTAR
AMBIENTES CREATIVOS

de vibrar y entusiasmarse con las ideas 
es otro elemento que Fernando Mora 
considera importante para fomentar la 
creatividad. Para ello es fundamental el 
papel que cumple el líder. “Sí tú tienes un 
líder o un jefe que estimula el trabajo en 
equipo, que estimula las diferencias de 
opinión para discutir, solucionar y avanzar, 
eso es muy valioso”, dice Varas.
Para Marlene Larson, fomentar estos 
ambientes creativos, con diversidad 
de pensamientos y disciplinas, es 
indispensable para pensar en las empresas 
del futuro, no tan lejano. “La diversidad 
en el trabajo es esencial para impulsar la 
creatividad y la innovación”, dice Larson. 
“Una empresa con variadas culturas 
dará paso a ideas originales que logren 
generar una campaña exitosa”.
En ese sentido, directivos como Rodrigo 
Saavedra, de IAB Chile, creen que aún 

falta avanzar en Chile en relevar el valor 
de la creatividad en el mundo de las 
comunicaciones comerciales. “Desde 
la perspectiva creativa nos falta 
mucho, somos re conservadores”, dice 
Saavedra. Al respecto, Fernando Mora, 
presidente de ANDA, concuerda: “Falta 
un trabajo conjunto entre avisadores y 
agencias, de cuestionar lo que hacemos 
hoy día y verlo desde una visión más 
creativa”.
“Mañana vamos a tener muchísimos más 
problemas que los que tenemos hoy, o 
van a ser muchísimo más complejos”, dice 
Andrés Varas. “Esa capacidad creativa es 
clave para enfrentar cualquier situación 
en el futuro. Pero no como fin en sí mismo, 
sino que con un propósito final”.

Rodrigo Saavedra, gerente general de IAB Chile, dice que 
ellos comprenden la creatividad como la nueva productividad 
que mueve al mundo, tal como lo plantean otros creativos 
globales, como JC Oliver, estratega digital y ex Jefe Global 
de Microsoft, que el año pasado vino a dar una charla para un 
seminario de la IAB, donde explicaba que las ideas abstractas 
pueden ser productivas, si se pone a la creatividad en el corazón 
del negocio. “La creatividad es el talento que tiene nuestra 
industria para hacer que las cosas sucedan de una manera 
innovadora, nueva y diferente”, dice Saavedra. 
En ese sentido, también cree que la soltura y el humor juegan un 
rol clave para que las buenas ideas surjan en el trabajo cotidiano. 
“Si lo entendemos ahora dentro del proceso del marketing digital 
que es tan estructurado, en términos de los pasos que tiene 

que dar, entendemos que esa creatividad está en todo orden 
de cosas, no solo la gran idea de marketing o de publicidad, 
sino que sobre todo, la innovación, la capacidad de desarrollar 
propuestas de valor que sean mucho más ricas”, agrega. 

Sonia Soler, en tanto, gerente general de la AAM, (Asociación 
Chilena de Agencias de Medios) dice que la creatividad forma 
parte de todo su quehacer diario. “Para las agencias de 
medios es clave el desarrollo de productos creativos con 
los media partners, porque nos permite elaborar estrategias 
con contenido, aprovechar una amplificación omnicanal y 
crear conexiones que potencien la relación emocional de 
las marcas con sus públicos objetivos”, dice Soler.
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Soy mujer. Siempre tengo entre 25 y 45 
años, pero aún mantengo mi peso de 
cuando tenía 18. Aunque a veces soy 
rubia, castaña o pelo negro, siempre soy 
bonita. Soy casada, católica y no tengo 
amantes. Mi casa siempre está limpia, or-
denada y desinfectada del 99,9% de las 
bacterias. La última tendencia en muebles 
y lo más moderno para el equipamiento 
del hogar se suman a mi buen gusto para 
decorar. Me visto siempre a la moda por 
solo $5.990, aunque nada muy extrava-
gante... eso es para las modelos y actri-
ces, no para mí, una mujer normal.
No hablo de política ni de religión.
Trato a mis dos hijos con amor. Siempre 
sé qué nutrición darles para cada eta-
pa de su desarrollo y sí, a veces hacen 
travesuras pero me sonrío, yo nunca los 
reto. Yo soy la mujer de la publicidad. He 
sido creada por los hombres que durante 
siglos han estado en las cúpulas de las 
empresas, de la política y de las iglesias 
(y después soy yo la cartucha).
Por suerte hoy que estamos en 2018, soy 
un poco más libre. Me han dado un espa-
cio, ¡imagínense!, toda una columna para 
que no hablen otros por mí, si no que sea 
yo, la mujer de la publicidad, la que por 
fin hable sin un guión por los que saben 
cómo debo ser. Y tengo que confesarte 
algo: soy yo, la mujer que repleta los es-
pacios de comunicación con logo, la que 
te tiene a ti, mujer de 25 a 45 años, que 
no pesas lo que pesabas a los 18, que no 
eres casada, pero vives con tu pareja, y 
que sí has tenido un par de amantes por-
que aunque seas rubia, castaña o de pelo 
negro, nunca te sientes bonita y con ellos 
sí. La que no logra tener la casa limpia, or-

denada y desinfectada, y lo que tiene es a 
sus hijos resfriados. La que, aunque apro-
veche las ofertas, siempre anda a la moda 
a costa de una deuda constante que man-
tiene en su tarjeta de crédito. La que sí 
habla de política, pero de lo frustrada que 
se siente al ver que son las personas por 
las que votó las que tienen lo que a ella le 
prometieron y no al revés. También habla 
de religión, que es una mezcla de cristia-
nismo, budismo, chamanismo, horóscopo 
chino y cualquier otra vertiente semiespi-
ritual que la pueda ayudar a sobrellevar 
la enorme culpa que siente al ver que no 
es el modelo de la iglesia católica. La que 
se enoja con sus hijos y que por más que 
trate de darle la alimentación más sana y 
balanceada, apenas controla el sobrepe-
so de su hija y la hiperactividad del más 
grande.
Soy yo, la mujer de la publicidad, la que 
ha creado una distancia física, mental, 
cultural, intelectual y emocional contigo 
mujer real, sin tener conciencia de la an-
siedad que eso te ha generado cuando 
tratas de querer ser yo, una mujer que 
como toda la publicidad, es solo una idea.

LA IDEA
  DE MUJER

INGRID LIRA     
DIRECTORA GENERAL CREATIVA DE 
GLOBAL INTERACTIVE

LA IDEA
  DE MUJER

COLUMNA
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Fue una jornada de emociones, 
festejos e ideas inspiradoras. La 
XVIII versión del Festival ACHAP 

tuvo como protagonistas a los equipos 
de las agencias de publicidad y los 
representantes de las marcas que 
se subieron al escenario a recibir el 
reconocimiento de la industria por sus 
mejores campañas creativas.
Por sexto año consecutivo, Prolam Y&R 
fue distinguida como la Agencia del 
Año, tras ubicarse en el primer lugar del 
Ranking de Creatividad elaborado por 
ACHAP, en base a la cantidad de puntos 
obtenidos de acuerdo al rango de sus 
premios. Su cliente Movistar Chile obtuvo 
el reconocimiento al Avisador del Año, tras 
convertirse en la marca más premiada en 
el Festival.
Uno de los principales hitos de esta versión 
fue la presencia de dos ministros de 
Estado en el encuentro creativo, quienes 
respaldaron la labor de la actividad 
publicitaria en sus discursos. El ex ministro 
de Cultura, Ernesto Ottone destacó la 
importancia de la industria dentro de la 
economía creativa: “La publicidad se 
transforma en un soporte para presentar 
al mundo lo que es Chile, sus personas y 
lo que queremos construir”, dijo el ministro 

durante su discurso de bienvenida.
Antes, la ex ministra de Transporte, Paola 
Tapia, estuvo en el escenario del Festival 
ACHAP, por el premio a su campaña “Que 
suene tu bip”, en donde relevó el valor de 
la publicidad en la promoción de ideas 
y mejores hábitos para las personas. 
“Quiero agradecer muy especialmente que 
exista esta premiación. Soy una profunda 
convencida de que la creatividad, la 
publicidad y los medios de comunicación 
son esenciales para transmitir el mensaje 
que como autoridad queremos transmitir”.
La jornada de este año, además, contó 
con la conferencias de Isidora Undurraga, 
Directora del Premio Avonni y la economista 
brasileña Ana Carla Fonseca, quienes 
expusieron sobre el valor de la innovación 
y la creatividad en un mundo marcado por 
la globalización. En el bloque dedicado 
a los universitarios, estuvieron dictando 
charlas Ingrid Lira, en ese entonces 
directora general creativa de Raya, y Jorge 
Armstrong, presidente y socio fundador de 
Armstrong & Asociados.

FESTIVAL ACHAP
SE POSICIONA COMO EL MAYOR 
ENCUENTRO DE CREATIVIDAD NACIONAL



premio país: Apumanque y La 
Firma son reconocidos por su 
campaña junto a Daniela Vega

Por votación unánime, el jurado del 
Festival ACHAP eligió la campaña de la 
aclamada actriz Daniela Vega, junto a 
la agencia de publicidad La Firma y su 
cliente Apumanque, como la ganadora 
del “Premio País”, un reconocimiento 
que la Asociación Chilena de Publicidad 
entregó por primera vez en 2017, y que 
busca reconocer las ideas que aportan 
con sus mensajes al desarrollo social y 
cultural de Chile en diversas áreas. Este 
año, el Premio País tuvo como causa a la 
inclusión.
Para el jurado del Festival ACHAP, esta 
pieza era la que mejor representaba el 
valor de la inclusión, pues se presentaba 
a sí misma como cualquier otra campa-
ña de moda, sin distinciones. “No es una 
campaña especial, no es un discurso 
nuevo, no es una invitación a una minoría. 

Apumanque realizó su campaña de moda 
del año 2017, con una modelo transexual. 
Lo hizo porque le parece que es normal 
hacerlo, y la normalidad es el estado más 
necesario de la inclusión”, dijo el jurado.
“Creemos que vamos a marcar una nue-
va línea de trabajo en la publicidad”, dijo 
Edwin Youlton, gerente de marketing de 
Apumanque, sobre lo que significa para 
ellos ganarse este premio.

EL PREMIO PAÍS BUSCA RECONOCER 
LAS IDEAS QUE APORTAN CON SUS 
MENSAJES AL DESARROLLO SOCIAL Y 
CULTURAL DE CHILE.
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Coco Legrand es  premiado 
por achap por su gran aporte 
a la cultura

Uno de los momentos más emocio-
nantes del Festival fue cuando el 
destacado actor y humorista Coco 
Legrand, fue reconocido con el 
premio “Árbol de la Creatividad”, 
por su tremendo aporte a la cultura 
popular. Luego de ser ovacionado y 
aplaudido por los creativos publici-
tarios presentes, el “Coco” dijo unas 
breves palabras: “El humor fue mi 
vicio. La pasión es como el hambre. 
Tienes que comer todos los días”, 
dijo conmovido.
“Estoy muy contento, es algo que 
jamás me lo esperé, recibir un 
premio de esta naturaleza, puesto 
que quienes lo están entregando 

son seres creativos”, dijo  Coco 
Legrand a  ACHAP, tras de recibir 
este premio. “Estoy agradecido y 
creo que esto es un impulso más 
para seguir  creyendo que lo que 
estamos haciendo no está equivo-
cado, no está errado. Tenemos que 
seguir entregando entretención. 
Nosotros también somos personas 
al servicio de personas”.

Raúl Menjibar recibe el 
reconocimiento de sus pares

El premio “Árbol de la Creatividad” que entregan los creativos 
a los mismos profesionales de la industria publicitaria fue 
para Raúl Menjibar, socio y fundador de agencia Porta, por 
su gran aporte al desarrollo de esta actividad en Chile. Su 
madre, esposa e hijos subieron al escenario a entregarle el 
premio, junto al presidente de ACHAP, Armando Alcázar: 
“Me han hecho hacer de la publicidad y las comunicaciones, 
lo más lindo que tengo de mi vida”, dijo un emocionado 
Menjibar, en su breve discurso de agradecimiento. 

“me han hecho hacer de la publicidad 
y las comunicaciones, lo más lindo que 

tengo en mi vida”

“Tenemos que seguir 
entregando entretención.
Nosotros también somos 
personas al servicio de 
personas”.
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 Cómo ser protagonistas de la Copa Confederaciones 
sin ser auspiciador de la Selección Chilena ni de 
ningún otro evento futbolístico. Ese era el desafío 
que Movistar Chile le presentó a su agencia creativa 
Prolam Y&R, a comienzos de 2017, y que terminó 
convirtiéndose en el spot más visto en YouTube en 
Chile el año pasado, y el Grand Prix de Creatividad 
Integrada del Festival ACHAP. 
“Alexis viejo” es una campaña multi canal, que tiene 
como protagonista a Alexis Sánchez personificado 
como un abuelo, que le cuenta a su nieto los triunfos 
de su generación dorada de fútbol. “Creo que lo mejor 
que hizo esta campaña fue leer bien el contexto. 
Estábamos frente a una generación que es única. Yo 
toda la vida escuché a mi papá hablar del 62’ y la 
idea era pensar cómo iban a ser recordados estos 
diez años”, cuenta Raimundo Undurraga, director 
creativo de Prolam Y&R a cargo de la campaña. 
“Qué mejor que te lo cuente Alexis, que es rostro de 
Movistar”.
Desde un comienzo, la idea fue hacer una campaña 
que se adaptara a cualquier medio, es decir, que 
su origen no fuera descifrable para el usuario. Para 
ello, filmaron un clip con Alexis Sánchez, que fue 
difundido en redes sociales y en televisión, pero que 
también se convirtió en un sitio web interactivo y una 
aplicación móvil para que el usuario se sumergiera en 
esta ficción del futuro.
“Nos preocupamos mucho de la producción 
porque sabíamos que todo el maquillaje tenía que 
quedar muy bien hecho para cumplir el objetivo 
que queríamos, de crear una especie de película 
de ficción ambientada en el futuro”, dice Pedro del 
Favero, gerente de Publicidad y Marca de Movistar 
Chile. “Era un desafío bien grande, pero también 
tenemos varios años trabajando con Alexis, lo 
conocemos, sabemos cuáles son sus gustos y cómo 
mantenerlo entretenido en las filmaciones”.
“Tenemos el gran desafío de pensar una publicidad 
distinta hacia el futuro, y por eso en Movistar 
estamos siempre experimentando para que nuestros 
mensajes lleguen a las audiencias”, dice Pedro del 
Favero. “Las marcas tienen que empezar a hacer 
cosas que llamen la atención, más que pedirle a los 
consumidores que les den minutos o segundos de 
atención en una pantalla”.

LA CAMPAÑA DE PROLAM Y&R PARA MOVISTAR 

CHILE CONSIGUIÓ UNA ALTA VISIBILIDAD EN 

DIGITAL Y EN TELEVISIÓN, ENTREGÁNDOLE AL 

USUARIO UNA EXPERIENCIA INMERSIVA. 

“ALEXIS VIEJO”, CUANDO UNA BUENA HISTORIA 
SE CUELA EN TODOS LOS CANALES

““Es un ejemplo de cómo se integra la comunicación 
en estos tiempos. Marca el rumbo a seguir respecto 
al uso de todas las plataformas existentes o inven-
tadas a favor de la idea”, dijo el jurado.

GRAND PRIX
CREATIVIDAD INTEGRADA -PROLAM Y&R-
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La campaña “El otro lado de la historia”, 
para la librería Contrapunto, surge a 
partir de una observación muy simple, 
dice Emerson Navarrete, Head of Art de 
Prolam Y&R. “Todas las historias tienen 
dos puntos de vista”. Con esa idea en 
mente, decidieron realizar una promoción 
de dos libros por el precio de uno, que 
juntara dos visiones distintas de un mismo 
hecho histórico.
La promoción iba acompañada de tres 
gráficas, que serían exhibidas en el punto 
de venta de la librería, cuenta Navarrete. 
Una de ellas es la que muestra a Salvador 
Allende junto a Augusto Pinochet, y que 
motivó en gran parte, la decisión del jurado 

PARA EL JURADO DEL FESTIVAL ACHAP, EL MAYOR ACIERTO DE “EL OTRO LADO DE 

LA HISTORIA” ES QUE SE HACE CARGO DE LAS DIVISIONES POLÍTICAS, CON UNA 

PROPUESTA A FAVOR DE LA EDUCACIÓN.

“EL DESAFÍO SIGUE ESTANDO EN LAS IDEAS MÁS 
QUE EN LOS FORMATOS”

de otorgar el Grand Prix. “En un país tan 
polarizado como el nuestro, donde es 
tan difícil hablar de temas históricos por 
divisiones, surge una promoción que se 
hace cargo de la mejor forma: desde la 
educación y la cultura”, dijo el jurado.
Emerson Navarrete dice que, en términos 
de ejecución, no fue fácil abordar la 
campaña, ya que tenían el desafío de que 
los personajes se parecieran mucho a los 
reales para causar el impacto esperado: 
“Ahí es donde entran en juego el talento 
de la fotografía y la post producción, ya 
que una cosa es tener una gran idea y otra 
es tener ideas que te lleven al resultado 
que esperas”, dice. El trabajo fotográfico 

““En un país tan polarizado como el 
nuestro, donde es tan difícil hablar 
de temas históricos por divisiones, 
surge una promoción que se hace 
cargo de la mejor forma: desde la 
educación, desde la cultura”, dijo 
el jurado.

estuvo liderado por Jota Velázquez y el 
retoque por Gonzalo Arévalo.
Al igual que con otras campañas, Prolam 
Y&R se ha propuesto asumir la integración 
de los medios, priorizando siempre las 
ideas creativas. “Los consumidores a los 
que nos enfrentamos hoy también son 
generadores de contenido, por lo tanto, el 
desafío sigue estando en la gran idea más 
que en los formatos”, dice Navarrete. “La 
integración de formatos hoy es la base de 
una idea y el trabajo creativo de la agencia 
va en esa dirección, pero la idea sigue 
siendo la reina del festival”.

GRAND PRIX
PROMO, ACTIVACIÓN Y
MARKETING DIRECTO

-PROLAM Y&R-



En Raya existen los “5 minutos de fama”, 
una instancia en que cada creativo puede 
exponer una idea de campaña en un 
brevísimo tiempo. Fue en uno de esos 
encuentros, en 2016, que Felipe Medina 
–en ese entonces, director creativo de la 
agencia– propuso la idea de “La última 
llamada”: enviar un último mensaje 
telefónico a un ser querido para ratificar la 
decisión personal de ser donante.
La Corporación del Trasplante no era su 
cliente, pero la campaña les pareció tan 
buena que todos se pusieron a trabajar 
para presentarles el proyecto. “Nos dimos 
cuenta de que era tan potente la idea 
que podía tener un cambio de conducta 
importante, que podía salvar vidas, y eso 
nos motivó a todos”, dice Felipe Medina, 
actual DGC de Raya. “Era toda la agencia 
trabajando al final”.
La idea fue aprobada por la Corporación, 

“LA ÚLTIMA LLAMADA”, DE RAYA PARA LA CORPORACIÓN DEL TRASPLANTE, FUE LA 

PIEZA CHILENA MÁS PREMIADA EN FESTIVALES EXTRANJEROS EN 2017, Y CONSIGUIÓ 

MEJORAR LA PERCEPCIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS.

“LO QUE MÁS NOS ENORGULLECE DE ESTA 
CAMPAÑA ES QUE HA AYUDADO A SALVAR VIDAS”

y luego vino la etapa de ejecutarla: 
primero se encargaron de desarrollar una 
plataforma digital que permitiera grabar 
las llamadas e ir almacenándolas. Una 
vez que eso estaba funcionando, se 
dedicaron a pensar en una forma creativa 
de hacer ruido. Contactaron a algunos 
rostros famosos, les contaron la idea y les 
pidieron que grabaran una última llamada 
para realizar un clip de 2 minutos y 30 
segundos  que se viralizó por las redes 
sociales.
“Lo que más nos enorgullece de la 
campaña es que, más allá de vender 
productos o servicios, ha ayudado a 
salvar vidas”, dice Matías Casanova, 
socio fundador de Raya, junto a Alejandro 
Silberstein. “A veces los creativos vienen 
con inquietudes sumamente abiertas y 
nosotros con Matías somos de la visión de 
que si la idea es buena y relevante, vamos 

“Sin discusión. La vedette del festival. Una pieza que 
debe ser usada para demostrar lo que es capaz de realizar 
la creatividad chilena. Brillante por donde se analice”.“

con todo”, dice Alejandro Silberstein. “Hay 
una inversión de la agencia de apostar por 
ideas que quieran cambiar el mundo”.
Para el jurado del Festival ACHAP, esta 
pieza fue la gran estrella de 2017: “Sin 
discusión. La vedette del festival. Una 
pieza que debe ser usada para demostrar 
lo que es capaz de realizar la creatividad 
chilena. Brillante por donde se analice”, 
escribieron los jueces de la campaña 
creativa.
Además del Gran Prix Digital en el Festival 
ACHAP, “La última llamada”, de Raya, se 
convirtió en la campaña más premiada de 
Chile en 2017, tras conseguir por primera 
vez un galardón en la categoría Health, 
del Festival de Cannes (bronce), un Grand 
Prix Mobile en el Ojo de Iberoamérica, dos 
premios Effie, una plata en el Festival Sol 
de Bilbao y otros galardones en el Wina 
Santiago.

GRAND PRIX
DIGITAL

-AGENCIA RAYA-
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“El tuit más largo del mundo”, de la agencia 
Los Quiltros, surge a partir de una solicitud 
de Chilexpress de realizar una propuesta 
creativa para el Día de las Regiones. 
“Nosotros podríamos haber desarrollado 
algo bastante más chico, pero cada uno de 
los integrantes del equipo lo asumió como 
un desafío personal, y algo que podría 
haber sido un post terminó siendo un Grand 
Prix en el Festival ACHAP”, cuenta José 
Ignacio Solari, director general creativo de 
Los Quiltros.
Solari cuenta que la idea surgió conversando 
sobre las calles más populares de Chile. 
Descubrieron que, a la fecha, Arturo Prat 
era la que más se repetía con su nombre 
en 140 direcciones a lo largo del país. Ahí 
decidieron hacer un tuit. Eligieron una casa 
por cada calle, despacharon una placa 
con una letra (o carácter), y luego unieron 

“Una pieza chilena para el mundo. Muy bien 
pensada y ejecutada, que demuestra que un 
formato tradicional puede cargarse con conte-
nido moderno”, dijo el jurado de la pieza.

PARA CELEBRAR EL DÍA DE LAS REGIONES, CHILEXPRESS Y LOS QUILTROS, VIAJARON 

POR CHILE CON UN SOBRE PARA ESCRIBIR EL “EL TUIT MÁS LARGO DEL MUNDO”, UNA 

PIEZA DE CREATIVIDAD INTEGRADA.

CUANDO UN SIMPLE POST PUEDE CONVERTIRSE 
EN UNA GRAN IDEA

el registro fotográfico de cada una de ellas 
en una gráfica de Vía Pública que terminó 
convirtiéndose en “El tuit más largo del 
mundo”. El post decía: “Arturo Prat es la 
calle más repetida en todo Chile y nosotros 
llegamos a todas. Nadie conoce el país mejor 
que Chilexpress #DíaDeLasRegiones”.
Además de la gráfica, la agencia realizó un 
registro audiovisual de la campaña, que 
luego fue publicado en las redes sociales de 
la marca. “Esta es una producción interna”, 
cuenta Solari. “No había presupuesto para 
hacerlo con una productora, pero la idea 
nos parecía tan buena que la hicimos igual, 
con un creativo que tiene un dron, otro que 
tiene una cámara, otro que sabe editar 
videos”.
Para Chilexpress, esta campaña logró 
fortalecer la relación de la marca con las 
personas y le dio una imagen más positiva 

en sus redes sociales, pasando de ser un 
canal de atención al cliente a una marca 
que generaba contenido relevante para 
sus audiencias. “Esta es una campaña 
integrada. Es marketing directo también, 
es digital, es vía pública, es un campaña 
moderna”, dice Solari.
“Yo soy un convencido de que los premios 
sirven muchísimo para el espíritu de la 
agencia, para sentir orgullo del lugar en que 
uno trabaja y para darse cuenta de que las 
cosas que uno está haciendo están bien 
encaminadas, sobre todo cuando el Festival 
se trata de marcar un faro en la industria 
y marcar las cosas que se están haciendo 
bien”, dice Solari.

“

GRAND PRIX
OUTDOOR

-LOS QUILTROS-



¿Puede un soporte tan antiguo como la gráfica 
seguir causando impacto en estos tiempos? Para 
Emerson Navarrete, Head of Art en Prolam Y&R, la 
clave para conseguirlo es teniendo una buena idea 
junto a una ejecución fresca y simple. Esas fueron 
las virtudes que llevaron al jurado del Festival 
ACHAP a elegir “Mantente despierto”, como la 
pieza merecedora del Grand Prix de Gráfica.
Emerson Navarrete cuenta que esta pieza para 
Café Caribe surgió de la necesidad de entregar 
un mensaje contundente en una categoría que 
suele presentar los beneficios del producto de 
modo parecido. “Es muy difícil abordar encargos 
en donde los beneficios del producto son tan 
recurrentes en idea y forma”, dice Emerson 
Navarrete. Fue en ese contexto que surgió esta 
pieza para Café Caribe, premiada además con un 
León de Plata en el Festival de Cannes del año 
pasado.
La idea era reforzar las cualidades revitalizantes 
del café, pero de un modo ingenioso y atractivo 
visualmente. Además de “Mantente despierto”, la 
agencia produjo una serie de piezas gráficas, como 
parte de la misma campaña, fotografiadas por 
Ale Burset. Entre ellas se encuentran, “Puerta” y 
“Auto”, premiadas con Oro y Plata respectivamente 
en el Festival ACHAP. La dirección de arte de esta 
campaña fue liderada por Emerson Navarrete y su 
equipo, mientras que la dirección general creativa 
estuvo a cargo de la dupla conformada por Álvaro 
Becker y Francisco Cavada.
Para el jurado del Festival ACHAP, estos 
son los méritos de la pieza: “Una campaña 
extraordinariamente gráfica. Maravillosa en su 
simpleza para tener por adelante el beneficio del 
producto, con la increíble cualidad de ser una 
pieza que la entiende cualquier persona”.

“Maravillosa en su simpleza para tener 
por adelante el beneficio del producto, con 
la increíble cualidad de ser una pieza que la 
entiende cualquier persona”.

DE ACUERDO AL JURADO, EL GRAN MÉRITO DE 

“MANTENTE DESPIERTO”, DE PROLAM Y&R PARA 

CAFÉ CARIBE, FUE DAR VUELTA LAS FORMAS 

TRADICIONALES EN QUE SE REPRESENTAN LOS 

BENEFICIOS DE ESTE PRODUCTO. 

FRESCURA, INGENIO Y SIMPLEZA EN UN
SOPORTE TRADICIONAL

“

GRAND PRIX
GRÁFICA

-PROLAM Y&R-
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“Friendly Bars”, de Grey Chile, surge a 
partir de un brief de Coca–Cola Perú. La 
marca estaba trabajando a nivel regional 
con la agencia y necesitaba resolver 
un problema de negocios en la ciudad 
de Chorrillos: las rejas que muchos 
bodegueros instalan frente a sus locales, 
y que dificultan la relación de Coca–Cola 
con sus usuarios. Así surgió la idea de 
crear un nuevo soporte más amigable, 
que reemplazara los barrotes con diseños 
ligados a los valores de la marca.
“La propuesta fue cambiar esta 
reja. No podíamos quitarla porque 
desgraciadamente no podemos resolver 
todavía el problema de la delincuencia 
e inseguridad, pero sí favorecer un 
poco la imagen del barrio y transmitir 
un mensaje, tanto a los clientes como a 

“Es una pieza que retrata a la perfección 
una realidad sudamericana y no sólo la muestra, 
se hace cargo de ella y con una solución perfecta. 
Brillante”, dijo el jurado.

LA CAMPAÑA “FRIENDLY BARS”, DE GREY CHILE PARA COCA–COLA, TERMINÓ 

CONVIRTIÉNDOSE EN UN NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LA MARCA QUE 

GENERÓ IMPACTOS POSITIVOS EN SU ENTORNO.

“GENERAR NOTORIEDAD TIENE QUE VER CON 
COMPETIR Y SER PARTE DE LA CULTURA POPULAR”

los bodegueros, que ayude a mejorar la 
percepción de esta realidad que todavía 
existe en muchísimos países”, dice Carles 
Puig, ex director general creativo de Grey 
Chile, que estuvo a cargo de la campaña 
junto al equipo creativo de Coca-Cola.
Para llevar a cabo el proyecto, trabajaron 
por meses con especialistas de distintas 
áreas, desde diseñadores industriales 
hasta ingenieros y artesanos. “También 
nos llevó bastante tiempo de investigación 
llegar a una propuesta que fuera a la vez 
funcional y bonita”, dice Carles Puig. “Al 
cliente le gustó muchísimo la idea desde 
el principio, porque le vio un potencial 
increíble. Estábamos casi inventando 
un nuevo soporte de comunicación 
para la marca, o sea, algo que pasaba 
completamente desapercibido o que te 

“
daba una sensación casi contraria, le 
dimos la vuelta”.
Lo más difícil del proyecto, cuenta Puig, 
fue convencer a los dueños de los locales 
que cambiaran sus rejas. Sin embargo, 
la respuesta ha sido tan positiva, que 
varios otros bodegueros se han sumado 
a la iniciativa. Incluso, es probable que la 
campaña se replique en otros países de 
Latinoamérica, “La innovación y el aporte 
social en comunicación o en publicidad, 
es casi un must. Al final competimos con 
un montón de estímulos en el día a día, 
y generar notoriedad tiene que ver con 
competir con la cultura popular, con lo 
que está pasando alrededor”, dice Puig.

GRAND PRIX
MEDIA

-GREY CHILE-



Se acercaba el aniversario de la muerte 
de Víctor Jara y para Súbela Radio era 
relevante estar presente con algún mensaje 
significativo. Ese fue el brief que dio origen 
a la pieza “44 años”,  de la agencia Museo, 
ganadora del Grand Prix de Radio en el 
Festival ACHAP 2017. La idea del equipo 
creativo fue reconstruir la historia de la 
muerte de Víctor Jara, utilizando fragmentos 
de diversas canciones populares chilenas, 
que se ajustaran al guión de radio que ellos 
querían escribir.
“Una vez que surgió la idea en la 
agencia, Gonzalo Díaz, que es redactor, 
y yo, hicimos el proceso de deconstruir la 
historia, para luego buscar las canciones 

“Una pieza de categoría 
internacional con raíz histórica 
muy local. Pocas veces una simple 
frase de radio logra emocionar así. 
Ejecución perfecta”, dijo el jurado 
de la pieza.

LA PIEZA “44 AÑOS”, DE MUSEO PARA SÚBELA RADIO, RINDE HOMENAJE A VÍCTOR 

JARA CON UNA PIEZA DE RADIO COMPUESTA POR FRAGMENTOS DE CANCIONES 

POPULARES DE CHILE.

“POCAS VECES UNA SIMPLE FRASE DE RADIO 
LOGRA EMOCIONAR ASÍ”

que nos ayudaran a contarla”, dice Felipe 
Mañalich, director general creativo de 
Museo. “A Súbela Radio le fascinó la idea”.
Uno de los principales desafíos de la 
campaña era que conectara con el 
público juvenil de la radio. “Víctor Jara es 
el cantautor más importante de la historia 
de nuestra música y su muerte fue un 
acontecimiento brutalmente trágico. Al 
mismo tiempo es una figura musical que, 
irónicamente, no suena mucho en la radio 
y menos en las que están enfocadas 
a un público joven”, dice Mañalich. 
“Era necesario tributarlo y que la forma 
fuera mediante músicos actuales, que 
obviamente fueron inspirados por Víctor 

“

Jara. Sonaba como un hallazgo creativo 
con mucho poder de alcance”.
Con esta campaña, Súbela Radio no 
esperaba conseguir un objetivo de 
negocios concreto. Su aspiración era rendir 
este homenaje al cantautor chileno como 
parte de su discurso. “Lo interesante 
es que una vez puesta al aire, las redes 
sociales tuvieron mucha participación”, 
dice Mañalich. 
“Creo que el jurado vio una pieza creativa 
que cruza muchos espectros: es atemporal, 
está conectada con nuestra idiosincrasia, 
tiene un mensaje relevante y emociona 
profundamente”, dice Felipe Mañalich. 
“Lo más creativo de la frase es que logra 
que músicos que no compusieron las 
canciones escogidas pensando en Víctor 
Jara, lo tributaran dándole un nuevo 
significado”.
Para el jurado del Festival ACHAP, lo más 
meritorio de la campaña es la emoción que 
logra transmitir: “Una pieza de categoría 
internacional con raíz histórica muy local. 
Pocas veces una simple frase de radio 
logra emocionar así. Ejecución perfecta”, 
dijo el jurado de “44 años”.

GRAND PRIX
RADIO

-AGENCIA MUSEO-



“LO QUE MÁS NOS GUSTA DE ESTA CAMPAÑA ES 
QUE NO HABÍA OTRO MOMENTO PARA HACERLA”

“Dicen que ya no me acuerdo de las cosas, 
que me olvidé de todo. Pero de esa noche me 
acuerdo perfecto”. Así comienza “Inolvidable”, 
de Wolf BCPP, un clip de un minuto de duración 
para Fox Sports, que se convirtió en el Grand 
Prix de Film en 2017, en una reñida competencia.
El spot tiene como protagonista a Nelson 
Acosta, ex director técnico de la Selección de 
Fútbol masculina, rememorando un partido 
inolvidable de 1996: Chile vs Ecuador, un 
encuentro que, al igual que en los noventa, era 
clave para clasificar al Mundial. “Lo que más nos 
gusta de esta campaña es que no había otro 
momento para hacerla”, dice Hernán Ramos, 
Director Creativo responsable de la campaña.
A la emoción propia de las clasificatorias y la 
ilusión de estar frente a una generación única 
de jugadores, se sumaban los rumores de que 
Nelson Acosta padecía de Alzheimer, lo que 
intensificó la pasión de los hinchas. “Juntar 
todos esos ingredientes que estaban pasando 
solos en ese momento fue clave”, dice Ramos. 
“La originalidad de la pieza tiene que ver con 
unir todo eso y hacer este relato, que iba a 
ser un partido inolvidable, tomando el tema de 
Nelson Acosta”. 
Para el canal deportivo, el problema de negocios 
tras esta campaña era aumentar el número de 
televidentes que veía sus partidos. La estrategia 
de Wolf BCPP, en un inicio, fue apostar por una 
viralización orgánica del clip. En las primeras 24 
horas, el video no contó con inversión en medios, 
sino que solo estuvo disponible en el fanpage 
de Fox Sports y fue reenviado orgánicamente 
a través de WhatsApp. “Fox Sports, además 
tiene una vinculación con los hinchas, entonces 
el calce con la marca estaba perfecto, porque 
era recoger una emoción que estaba allí dando 
vueltas”, dice el Director Creativo.
A los días, el video se convirtió en noticia de 
periódicos, portales web y noticiarios televisivos. 
Para el jurado del Festival ACHAP, esta pieza 
demuestra “un talento creativo moderno. 
Agilidad para tomar una noticia y conducirla a 
favor de una marca”. Por eso, fue elegida Grand 
Prix de Film.

Una pieza que demuestra 
un talento creativo moderno.  
Agilidad para tomar una noticia y 
conducirla a favor de una marca”

LA CAMPAÑA “INOLVIDABLE”, PARA FOX SPORTS, FUE 

LANZADA DOS DÍAS ANTES DEL PARTIDO ENTRE 

CHILE Y ECUADOR, UN ENCUENTRO CLAVE EN LAS 

ELIMINATORIAS DEL MUNDIAL DE RUSIA 2018.

“

GRAND PRIX
FILM

-WOLF BCPP-
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Fue una jornada de emociones, ideas creativas y, nuevos rum-
bos para la industria publicitaria. Este año, los Young Lions en 
Chile –el mayor concurso de creativos publicitarios sub 30– 
estuvieron marcados por algunos cambios en su competencia, 
que reflejan las nuevas tendencias en creatividad que están 
impulsando las agencias, y el Festival de Cannes en particular, 
en el resto del mundo.
Uno de los principales hitos fue la mayor participación de du-
plas creativas en comparación al año anterior, con 91 duplas 
inscritas versus las 80 de 2017. El otro gran cambio fue la aper-
tura de la categoría de Marketers, orientada a los encargados 
de marketing de empresas, cuyo desafío fue crear el “brief 
perfecto”. Este año participó una dupla de CMPC Tissue, y dos 
duplas de la Viña San Pedro. En esta misma línea de integrar 
a los avisadores en el quehacer creativo de las agencias, este 
año el jurado de Digital y Marketers contó con la participación 
de un gran anunciante: Miguel Ángel Labarca, senior manager 
retail de Disney Chile.

hitos de 
  ACHAP en
hitos de 
  ACHAP en

Con una charla magistral del experto en medición de audiencias 
de Ipsos Connect, Andrew Green, ACHAP presentó su reporte 
de inversión en Comunicaciones Publicitarias del año 2017. En el 
encuentro, destacados directivos de los medios de comunicación 
de Chile y representantes de la industria publicitaria, comentaron 
las cifras junto a Andrew Green. 
Además, se planteó el desafío que tiene la industria de incorporar 
todas las categorías y actividades de marketing dentro del 
reporte, como marketing directo, eventos deportivos, ferias y 
eventos, merchandising, mailings, catálogos, inversión en POP, 
entre otras.
El reporte reveló que el gasto publicitario en 2017, en términos 
reales, fue de $800.083 millones, lo que representa el 0,45% 
del PIB de Chile. Si se lleva la cifra a nivel de gasto publicitario 
per cápita, este indica que el monto fue de US$ 67,8, aunque 
superior al de otras economías de Latinoamérica, todavía muy 
lejos de los números de Estados Unidos o el Reino Unido, de
US$ 567 ó US$ 403.

A mediados de mayo, ACHAP se integró al Consejo de 
Fomento de la Economía Creativa, impulsado por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
y CORFO. Este programa contempla la alianza entre 
representantes del sector público y privado, la academia 
y las diversas asociaciones de la sociedad civil para el 
desarrollo de las industrias creativas, las que hoy se 
estima tienen un peso del 2,2% del PIB nacional. Es en ese 
contexto, que la Asociación juega un papel fundamental 
para fortalecer las redes y ayudar a posicionar el sector 
creativo como un motor de crecimiento económico para 
el país, que a su vez, contribuya en la diversificación 
productiva.

22HISTÓRICA JORNADA DE
YOUNG LIONS

33 ACHAP SE INTEGRA AL 
CONSEJO DE FOMENTO DE 
LA ECONOMÍA CREATIVA

1ABRIENDO NUEVAS FRONTERAS 
DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA
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Una de las prioridades que se ha trazado ACHAP es 
promover y desarrollar una comunidad creciente 
de individuos diversos, talentosos, competentes, 
apasionados y comprometidos con el crecimiento 
de la industria de las comunicaciones comerciales y 
publicitarias. Es por esto que durante el 2017 se han 
desarrollado una serie de acciones concretas, a través 
del Círculo de Formación de la Asociación. Un ejemplo 
de esto fue el lanzamiento de la Academia ACHAP 
con sus cursos “Ecosistema Digital de las Marcas” 
y “Actualízate”. Además, destaca la alianza con la 
Facultad de Comunicaciones de la UC para la creación 
de un diplomado.

En abril de 2017, la tan anhelada aspiración de muchos repre-
sentantes de la industria de las comunicaciones comerciales, de 
potenciar el valor de la colaboración entre los distintos gremios 
en aquellos temas transversales, se materializó en una reunión 
que tuvo como objetivo conversar sobre la posible creación de 
una Cámara de las Comunicaciones, con el fin de enaltecer el 
valor de nuestra actividad, como una palanca fundamental para 
el crecimiento económico, social y cultural del país.

Nueve socios se incorporaron a ACHAP entre marzo de 2017 y 
marzo de 2018. CEI, Inbrax, R/GA, Furia, Grand Cru, Big Blue, 
Kinder Lab, FCB Mayo y Raya decidieron hacerse parte del 
trabajo de ACHAP, aportando con sus ideas y diferentes puntos 
de vista respecto al rol de la publicidad.
“Nosotros seguimos en la óptica de traer a nuevos actores de 
la industria publicitaria, y que ya no sea solo esa definición 
antigua de agencias de publicidad, bajo el formato de publicidad 
tradicional”, dice Armando Alcázar, presidente de ACHAP. “Las 
lecciones que venimos sacando hace rato es que la inclusión 
es buena y es sana, porque te trae diversidad de miradas, 
mucha energía para trabajar y eso alimenta un espíritu que es 
tremendamente positivo”.

FORMACIÓN PROFESIONAL: 
UNO DE NUESTROS PILARES 
ESTRATÉGICOS 66

En 2017, la Asociación inauguró un nuevo espacio de 
discusión para la industria publicitaria, bautizado bajo 
el nombre de “Jornadas ACHAP”. La primera de ellas 
fue la presentación del estudio BrandAsset Valuator, 
desarrollado por The Lab Y&R, cuyo objetivo es medir 
las percepciones que tienen los consumidores chile-
nos sobre más de 1.200 marcas. A comienzos de 2018, 
en tanto, se llevó a cabo el encuentro “Marketing de 
Contenidos: Los desafíos del 2018”, en donde cuatro 
destacados exponentes de la industria participaron 
como panelistas: Manu Chatlani, director ejecutivo de 
Jelly, Juan Pablo Cesari, gerente comercial de Upsocl, 
Diego Perry, gerente general de Wolf BCPP y Patricio 
Corvalán, director ejecutivo de Gallos.

JORNADAS ACHAP, UN 
NUEVO ESPACIO DE 
DISCUSIÓN 77

44TRABAJANDO JUNTOS POR 
UNA MEJOR INDUSTRIA 

55 NUEVOS SOCIOS SE UNEN 
A ACHAP
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Los equipos creativos de las agencias locales y sus partners 
comerciales, se reunieron nuevamente en la XVIII versión 
del Festival ACHAP. Los principales hitos de este año fueron 
la presencia de los ex ministros de Cultura y Transporte, 
Ernesto Ottone y Paola Tapia, quienes respaldaron la 
labor de la industria publicitaria con discursos de apoyo. 
En el encuentro, el líder de la cartera de Cultura también 
entregó el Premio País a la agencia de publicidad La Firma y 
Apumanque, por su campaña junto a Daniela Vega. El sentido 
de este galardón es reconocer a las piezas publicitarias que 
mejor representan un aporte al país, en este caso, por relevar 
el valor de la inclusión. Además de las esperadas premiaciones 
a las mejores campañas del año –que fueron elegidas por un 
jurado de creativos, liderado por Chacho Puebla de LOLA 
MullenLowe–, hubo una serie de charlas magistrales, entre 
la que destacó la de la economista brasileña, experta en 
economía creativa, Ana Carla Fonseca.

Una gran pantalla de cine para repasar los mejores casos 
de Cannes, desde la mirada de cuatro expositores de lujo. 
Ese fue el concepto detrás de “Creatividad que deja mar-
ca”, un nuevo espacio creativo, impulsado por ACHAP, 
que el año pasado tuvo entre sus conferencistas a Raúl 
Menjibar, socio y fundador de Porta, Katzi Olivella, Head 
of Connections and Experiential Marketing de Coca–Cola 
para Latam, Guido Puch, VP Director Creativo de McCann 
Santiago y Chacho Puebla, CCO para Europa del Oeste y 
Latinoamérica de la agencia Lola MullenLowe.
Durante toda una mañana, los expositores presentaron di-
ferentes casos del Festival de Cannes, para ejemplificar su 
particular mirada de la publicidad hoy, marcada por el uso 
de las nuevas tecnologías y la necesidad de conectar con 
los usuarios con ideas relevantes para ellos. Al encuentro 
asistieron directores creativos, investigadores de mercado 
y encargados de marketing de diversas marcas. 

EXITOSO ENCUENTRO 
“CREATIVIDAD QUE DEJA MARCA”

88

El ranking de creatividad 2017, que se calcula en base a 
la cantidad de puntos obtenidos por el tipo de premio, 
tuvo como ganadores a Prolam Y&R con 255 puntos. En el 
segundo puesto se ubicó Raya, con 144 puntos, y en tercero, 
Wolf BCPP, con 91 puntos. En el cuarto lugar, la agencia 
Los Quiltros arremetió este año, con un total de 57 puntos. 
En los puestos siguientes se ubicaron McCann Santiago 
(50), Pedro, Juan y Diego (41), Kinder+Lab (40), La Firma 
(36), Grey (35) y Museo (29). 
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-  NUESTROS ASOCIADOS -
 MullenLo e Briones y Asociados FCB Mayo

Aldea Carcavilla Furia

Armstrong & Asociados C Grey

A car y Luco Che l Grand Cru

BigBlue DDB Chile avas

Brandbook Digitaria nbra

BBDO spinaca Inflamable

Presidente Ejecutivo:
José Gabriel Aldea

Gerente General:
Victoria Massarelli

Gerente General:
Cristián Pedevila

Gerente General:
Álvaro Azócar Bustos

Gerente General:
Philippe Lapierre

Gerente General:
Federico Montes

Presidenta Ejecutiva:
Agathe Porte

Presidente Ejecutivo:
Emilio Deichler

Gerente General:
Marian Schmid

CEO Creativo:
Walter Ioli

Presidente:
Terry Ko

Gerente General:
Javier Correa

Gerente General:
Angel Carcavilla

Gerente General:
Jorge Briones

Gerente General:
Gabriel Jefferies

Gerente General:
Joseba Loroño

Presidente y CEO:
Armando Alcázar

Directora Ejecutiva:
Serrana Verges

CEO:
Esteban Calvo

Gerente General:
Carolina Pinheiro

Gerente General:
Maira Tinkler

www.180grados.cl

www.aldeasantiago.com

www.armstrongchile.com

www.al.cl

www.agenciabigblue.com

www.brandbook.cl

www.bbdo.cl www.grupoespinaca.cl

www.digitaria.cl

www.ddbchile.com

www.cheil.com

www.ceinegocios.cl

www.carcavilla.cl

www.brionesyasociados.cl www.fcbmayo.cl

www.furia.cl

www.grey.com/chile

www.grandcru.cl

www.havasgroup.cl

www.inbrax.cl

www. ama l .cl
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CHILE

Jelly

JWT

Ogilvy

McCann

Raya

Puerto

Kinderlab Pedro, Juan y Diego R/GA

La Familia Porta Shackleton

La Firma Prolam Y&R TBWA\Frederick

Leo Burnett Promoplan Tomate

Loca Santiago Promored Wolf BCPP

Los Quiltros Publicis Wunderman

Gerente General:
Renzo Celis

Director Ejecutivo:
Manu Chatlani

Gerente General:
Rodrigo Lledó

Gerente General:
Ernesto Osses

Gerente General:
Rodrigo Ortega

COO & CCO:
Felipe Viñuela

Gerente General:
Andrés Chateau

Gerente General:
Andrea Matte

CEO:
Alberto Pérez

Gerente General:
Luciano Picco

Gerente General:
Jaime Solís

COO:
Vicente Carrasco

Gerente General:
Aníbal Pérez

Gerente General:
David Benadava

Gerente General:
Armando Alcázar

CEO Chile:
Guillermo Melero

Gerente General:
Cristián García

Gerente General:
Diego Perry

Gerente General:
Iván Soto Pimentel

Gerente General:
Cristián Frederick

Presidente:
Felipe Ríos Irarrázaval

Gerente General:
Bruno Rovagnati

Gerente General:
Alejandro Silberstein

Gerente General:
Ignacio del Solar

www.jwt.com

www.jelly.cl

www.kinderlab.cl

www.la-familia.cl

www.lafirma.cl

www.leoburnett.cl

www.locasantiago.com

www.losquiltros.cl www.publicis.cl

www.promored.cl

www.promoplan.cl

www.prolamyr.cl

www.porta.cl

www.pedrojuanydiego.cl

www.ogilvy.com

www.mccannworlgroup.com

www.wunderman.com

www.wolfbcpp.com

www.tomatepublicidad.cl

www.tbwa.cl

www.shackletongroup.com

www.rga.com

www.raya.cl

www.puertopublicidad.cl






