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¿Transformación
digital acelerada?
Para nadie es nuevo esto de la transformación digital, pero
sin duda, muchos todavía la veían como par te de un proceso
en el que estábamos en pleno desarrollo.
Aquellos con mayor grado de digitalización, sin duda, hoy
están mejor preparados para enfrentar estos cambios de
forma más ágil y exitosa.

Sigue leyendo

ENTREVISTA
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Elena Alfaro

Transformación
Digital
Emocional

ENTREVISTA

INTERNACIONAL

Conversamos con
Elena Alfaro,
Doctora Cum Laude
en Marketing
y autora del
exitoso libro
ABC de las
Emociones, sobre
la necesidad de
que las empresas
entiendan que
los clientes son
seres humanos.
Y de que su
emocionalidad
maneja sus
decisiones.

Sigue leyendo la entrevista
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En los últimos años se ha hablado constantemente de
la Transformación Digital, sin embargo, hay quizás algo
más impor tante que es la “Transformación Emocional”.
¿En qué consiste esto?
Me gustaría ilustrar mi respuesta con una frase que me
llamó en especial la atención y que leía recientemente: “El
mundo se está convir tiendo en una caverna igual que la
de Platón: todos mirando imágenes y creyendo que son la
realidad”. Nuestro mundo ha cambiado radicalmente, hasta
el punto de que lo que aparece en un medio digital a través
de nuestros dispositivos se ha conver tido en el centro
de nuestro universo. Además, esto se ha visto agravado
por la situación de pandemia mundial donde nos hemos
abocado a estar recluidos en ellos, en las situaciones de
confinamiento.

ENTREVISTA

INTERNACIONAL

los nativos digitales
se sorprenden
al averiguar que
hay marcas que
consumen, que tienen
más de cien años
y que incluso han
pasado guerras y
pandemias.
Sigue leyendo la entrevista
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JOSÉ ROMÁN

Comunicador Social,
Maestrías en Marketing
Digital y ecommerce
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Las Fake News (noticias
falsas) se han apoderado
de Internet en los últimos
años. La divulgación de éstas
puede afectar profundamente
una situación particular,
la mayoría de las veces
negativamente. José Román
se ha especializado en este
fenómeno mundial.

Sigue leyendo la entrevista
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¿Cómo nos afectan las Fake News en el ambiente
social y digital actual?
Las noticias falsas existen desde mucho antes de
lo que podríamos imaginar. De hecho, se dice que
la primera Fake New se originó hace unos 3000
años en la era babilónica con el Mito del diluvio de
Gilgamesh.
Aunque han estado con nosotros desde hace mucho
tiempo, en esta época es cuando adver timos su efecto
global ya que las redes sociales han funcionado
como una especie de megáfono, permitiendo que
cualquiera pueda darle un origen y difusión a las
noticias falsas.
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Hay tres pasos
fundamentales
que debemos manejar
para discernir
entre una información
engañosa o falsa
y una verdadera:
Verificar, Contrastar
y Usar el sentido
común.
Sigue leyendo la entrevista

ENTREVISTA

NACIONAL

ENTREVISTA

NACIONAL

Este modelo cuenta con
herramientas de desarrollo
cultural, social y económico.
Se fundamenta en la creación,
producción y distribución de
bienes y servicios culturales
y creativos...

ECONOMÍA
NARANJA

Conversamos con Felipe Buitrago, Viceministro
de la Creatividad de la República de Colombia,
quien hace casi veinte años viene desarrollando
de forma activa la “Economía Naranja” desde
distintas organizaciones: Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Ministerio de Cultura de Colombia,
British
Council,
Observatorio
Iberoamericano de Derecho de
Autor (ODAI) y como profesor
universitario.
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¿Cuáles son los beneficios
que otorga al desarrollo
económico de un país?

La Economía Naranja crea y for talece mecanismos
que permiten desarrollar el potencial económico de la
cultura y generar condiciones para la sostenibilidad
de las organizaciones y agentes que la conforman, en
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Propicia las condiciones para generar empleo digno en
el sector cultural, apoya la materialización de nuevas
ideas creativas y productos innovadores, promueve la
circulación de las ar tes y el acceso a la cultura, for talece
los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio
cultural y la transmisión de conocimientos tradicionales.

Durante el confinamiento,
ha sido la música, el arte,
la danza, el teatro, el cine
o la literatura, lo que nos
ha permitido mantener una
buena salud mental.

ENTREVISTA
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DIRECCIÓN
COMERCIAL
Y VENTAS
EN CUARENTENA
Conversamos con Jorge Bullemore,
Doctor en Administración de Empresas
por la U. De Lleida (España).
Con más de 20 años de experiencia
laboral dirigiendo equipos
comerciales y un notable desarrollo
en la academia, como profesor de
pre y postgrado, ha complementado
su carrera dirigiendo Bullemore
Consulting, especializándose en
Dirección Comercial y Ventas.
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¿Qué están haciendo las empresas para
sobrellevar el impacto del coronavirus?
De acuerdo a nuestra investigación podemos
distinguir tres realidades diferentes y que
no tienen que ver necesariamente con su
tamaño ni sector industrial.
En el primer grupo están las industrias que
han sufrido un daño estructural de cor to
y mediano plazo tales como la aviación,
turismo o restaurantes. En este sentido,
el profesor Adrian Palmer de Henley
Business School (U. of Reading en Reino
Unido), indica que “el turismo ha tenido la
costumbre de reinventarse durante muchas
décadas. El COVID-19 no lo destruirá y si
miramos un precedente histórico, es poco
probable que disminuya la demanda a largo

Sigue leyendo la entrevista
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Fernando Arab

Subsecretario del
Trabajo. Abogado de la
Universidad Católica

PROTECCIÓN DE EMPLEO Y TELETRABAJO

Leyes laborales
que han marcado
la pauta

El empleo, o mejor dicho
el desempleo, ha ocupado
parte importante de la
agenda nacional en tiempos
de COVID-19. El Gobierno
de Chile, a través del
Ministerio del Trabajo,
ha impulsado dos grandes
leyes laborales que buscan
disminuir los efectos
negativos de la pandemia
mundial. En este contexto,
conversamos con Fernando
Arab, actual Subsecretario
del Trabajo.

Sigue leyendo la entrevista

En que está
la AMDD

IMPACT2020:

CAMBIOS Y PRIORIDADES
DEL CIUDADANO

Marlene Larson
Gerente General AMDD

Grandes cambios!... Cambios que llegaron para quedarse
en nuestra forma de vivir, de contactarnos, de trabajar, en
la forma de mostrar el cariño por nuestros cercanos y por
qué no, también por los no tan cercanos.

Sigue leyendo

Conoce la nueva
Banca Joven del BICE
Descubre un nuevo espacio y
beneficios exclusivos para ti en
bice.cl/bancajoven.

Con tal de liderar, diseñar y ejecutar nuevas estrategias,
CustomerTrigger, en conjunto con la AMDD y la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
organizaron el debate online IMPACT2020.
El evento vía streaming, fue realizado el mar tes 26 de
mayo y fue conducido por su CEO, Cristián Maulén y contó
con la par ticipación de Elvira Chadwick, Felipe Harboe,
Pedro Hidalgo y Cristián García, quienes compar tieron sus
visiones de adaptación ante la crisis por Covid19.

Simple para ti.
Síguenos en nuestras Redes
Sociales @BancoBICE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su
banco o en www.cmfchile.cl
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Inteligencia Artificial
Al Servicio
De Las Personas
Curso Virtual:
Data Marketing Compliance
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile en alianza con la AMDD dictarán el curso vir tual “Data
Marketing Compliance”, que se centra en la gestión de
datos de clientes con el objetivo de desarrollar una relación
valiosa con una marca, respetando el marco legal actual.
El curso inicia el 30 de junio.

SIGUE LEYENDO

Felipe Elgueta
Consultor Senior de Innovación
en INNOVIT

descarga aquí
el pdf
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Renault CAPTUR

Diseñado para rendir tanto como tu vida

**

Captur Life MT Diesel

Marca francesa número 1 en ventas a nivel mundial 2018*
*Fuente: www.europapress.es

Consumo ciudad Captur Diesel hasta 23,7 KM./L**

Para más información

renault.cl

**Consumo vehicular en ciudad y carretera, valor obtenido en mediciones de laboratorio según ensayo de la comunidad europea, homologados en el MTT; más información en www.consumovehicular.cl
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Sin duda, vivimos tiempos
difíciles. La Organización
Mundial de la Salud (OMS)
declaró el 11 de marzo el
brote del COVID-19, una
pandemia global. Finalizando
el mes de mayo, ya se
registran más de 360 mil
muertes alrededor del mundo,
una cifra considerablemente
menor a las que provocaron
las pandemias más importantes
de la historia: Viruela,
Sarampión y Gripe española,
que, según algunas
estimaciones, la suma de
las tres habría acabado con
la vida de entre 500 y 600
millones de personas.
Así lo relatan los autores
Daniel Arbos y Marius Belles
en su publicación llamada
“14 maneras de destruir a la
humanidad”.

Sigue leyendo
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¿Y qué ha ocurrido con el Marketing?

Las marcas deben ser
transparentes sobre
la cadena de suministro
y la disponibilidad del
producto para generar
confianza con los
consumidores y evitar
una experiencia de marca
insatisfactoria.

Según un estudio realizado en Estados Unidos por ANA
(Association of National Adver tisers), el 90% de las marcas
han adaptado las campañas considerando la situación
actual. Por otro lado WARC en su estudio “Marketing in time
recession” presenta nueve aprendizajes sobre la actual
pandemia. Esto nos permite construir un escenario general
de cómo las marcas deberían desarrollar sus mensajes.
www.warc.com
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Marketing: Mode ON
Peter Field, autor del libro “Marketing in the Era of
Accountability: Identifying the Marketing Practices and
Metrics that Truly Increase Profitability”, presenta en el
Marketing Solutions Blog de LinkedIn seis tips para aquellas
empresas que tiene la suer te de estar en condiciones de
mantener acciones de marketing activas (Adver tising in
Recession — Long, Shor t, or Dark? A Guide to Adver tising
Best Practice in Recession)

Lección 1
No entrar en pánico y y
retirar la publicidad de
marca, a menos que la
supervivencia a cor to
plazo dependa de ello.

Lección 2

Lección 5

Usar publicidad
cálida y
emocional
siempre que se
ajuste al estado
de ánimo del
público

Lección 6

Buscar
opor tunidades
tácticas para crear
buena relación y
voluntad con los
clientes.

Resistir la presión de cambiar
el gasto publicitario de
la marca únicamente a la
activación. Tiene muy poco
sentido hacerlo, incluso a
cor to plazo. Los clientes, en
muchos casos no son reacios
a comprar, simplemente no
pueden comprar.

Lección 4
No abandonar la campaña
de marca existente a
menos que sea claramente
antipática con el estado
de ánimo de los clientes.
Puede haber más valor
y tranquilidad en la
continuidad que en el
cambio.

Lección 3

Si hay recursos
disponibles, tratar de
mantener la igualdad
entre SOV* y SOM*

Sigue leyendo
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PARA UNA DIGITALIZACIÓN
ACELERADA EXITOSA
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EL CONTENIDO ES EL REY

(pero el contexto es el reino)

por Cristián “Ritalin” León. CEO de RTLN |
Full Stack Marketing

Ritalinleon.com

1

APRENDIZAJE
CONSTANTE

4

DATA-DRIVEN
BUSINESS

2

REVISITAR, REVISAR
Y TIRARLE PIEDRAS
A TU PROPóSITO DE MARCA

5

6

NETWORKING
Sigue leyendo los tips
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¿Por qué cuesta
la transformación
digital?
Por Juan Carlos Camus
Periodista y Profesor
en temas de contenidos
digitales en varias
universidades. Autor de
“Tienes 5 segundos” y “100
Elementos que debe tener
un sitio web”.
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descuento
20
para socios AMDD en
%

diplomados de la Escuela
de Administración
de la PUC

Ciberseguridad
en tiempos
de crisis
Patricio Cofré
Docente de The Valley,
escuela de negocios para
la transformación digital.
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Diplomado en Gestión
Estratégica de Marketing Digital
Inicio 4 de agosto
VER AQUÍ
Diplomado en Marketing
Inicio 4 de agosto
VER AQUÍ
Diplomado en Venta Estratégica
Inicio 6 de agosto
VER AQUÍ
Diplomado en Estrategia Comercial
Inicio 4 de agosto
VER AQUÍ
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1

En los últimos meses hemos
presenciado un cambio en la forma
de trabajar (lo que se ha concretado
en un aumento significativo del
teletrabajo), ¿Cuál es el principal
desafío que han tenido que afrontar
las empresas en este nuevo
escenario?

2

En el contexto de la pandemia
actual, ¿Cuál era el status de la
transformación digital en Chile
antes de este suceso y cómo se
profundizará ésta hacia adelante?
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Marcos Sepúlveda
Director General
de LLYC Chile

Marianna Prado
de Barros Cardoso
Jefe de producción
Multimedia de Sodimac

VER MÁS

ESCUCHAR RESPUESTA 1

Nicolás Méndez
Gerente de Operaciones
Mentalidad Web

ESCUCHAR RESPUESTA 2
Laura Flores
iProspect

MIRA EL VIDEO

LEER MÁS

Joaquín Trujillo
Director
Transformación Digital
CustomerTrigger

Yerko Halat
Socio & Director
Rompecabeza

MIRA EL VIDEO
Pancho González
CCO
INBRAX

ESCUCHAR RESPUESTA 1
ESCUCHAR RESPUESTA 2
Pablo Pizarro
Country Manager
Chile en RedMas

ESCUCHAR RESPUESTA 1
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ESCUCHAR RESPUESTA 2

César Pallavicini
gerente general de
Pallavicini Consultores
y presidente de
la Comunidad de
Profesionales de Riesgo
Operacional

Rodrigo Valenzuela Bravo
Especialista
en Marketing Digital
Minitiva

ESCUCHAR RESPUESTA 1
ESCUCHAR RESPUESTA 2

LEER MÁS

Agustina Bellido
Líder de Carrera
de Mercer Chile

Ariel Vidal
country manager
The Valley Chile

ESCUCHAR RESPUESTA 1

ESCUCHAR RESPUESTA 2
Valentina Paz
Aciares
CEO at @HootieHoo
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Bernardita Mazo M.
Gerente PR &
Comunicaciones
Mercado Libre Chile
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Martín Cena
CEO Kantar Chile

Cristián López
Urbina, CEO
Serverless

MIRA EL VIDEO
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Marco Nicolini S.
Director Digital
Especialista en Analítica
y Dirección de Estrategias
Multicanal

David Fuentes C.
Director
de Storytelling
MGC

MIRA EL VIDEO
Laura Chicurel
CEO de Innova360
Experta en emprendimiento
e innovación

MIRA EL VIDEO
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Eduardo Capdevila
Gerente Congress Pro Spa
EXPERTO EN TECNOLOGÍA PARA
EVENTOS

Francisca Fuensalida
Directora del Programa
Teletrabajo 2020
Socia Directora en VF
Comunicaciones

MIRA EL VIDEO
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Julieta Ogguier
Ceo y Fundadora
de Julieta
Ogguier Gestión
y Comunicación
Argentina

Francisca Heine
Gerente de Marketing,
ITQ Latam
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MIRA EL VIDEO

Juan Pablo Hurtado
Comunicación & Mkt
Digital
Nubox

Felipe Mendoza
Gerente de Estudios y
Transformación Digital
Compite
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MIRA EL VIDEO
Horacio Llovet
CoFounder Nawaiam
Gaming - TuPrimeraPega
- TuPrimerLaburo
- Conferencista
Internacional

Juan Luis Sanfuentes,
Corporate Sales
Manager de Epson Chile.

LEER MÁS
Joaquín Vergara Bengoechea
Director Remote Work Chile
Secretario Ejecutivo
Gobernanza Ecosistema
de Innovación y
Emprendimiento de Valparaíso
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COVID-19:
Una nueva
marca,
un nuevo
propósito
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&
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La importancia y urgencia
del propósito entre
las empresas está adquiriendo
cada vez más fuerza
en el contexto del COVID-19.

MIRA QUÉ DICE
GABRIELA AQUÍ

Por Gabriela Álvarez,
Directora Ejecutiva
de Accenture
Interactive Chile

Las preguntas que nos haremos durante la próxima
década estarán enfocadas en temas relacionados con la
resiliencia humana y la de los negocios y su intersección
con el propósito: ¿por qué existe tu empresa?, ¿cómo
contribuye al progreso social, económico y ambiental?,
¿tu cadena de suministro es segura y ética?, ¿cómo está
cambiando tu “contrato” con la sociedad y cómo está el
COVID-19 acelerando ese cambio?

Sigue leyendo
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Por Célula de Investigación CustomerTrue de
CustomerTrigger con el apoyo del Observatorio de
Sociedad Digital FEN Universidad de Chile.
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En la cuarta actualización
de la investigación
iniciada el 23 de marzo,
CustomerTrigger mantiene
su firme propósito de
proveer perspectivas
a los líderes para
adaptarse al escenario
turbulento, incierto
y complejo que atravesamos
por causa del coronavirus.

VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE ADAPTACIÓN DE
LAS EMPRESAS
Sobre las acciones que más valoran los ciudadanos, en
respuesta a la adaptación de las empresas en medio de
la crisis sanitaria, la opinión del panel entrega mayor
preferencia a “información sobre cuidado y medidas de
protección”, “for talecimiento de sus canales digitales” y
“alivios para el pago de obligaciones”, con un índice de 1 a
5, donde 1 es “valoro nada” y 5 es “valoro mucho”.

Sigue leyendo

COMISIÓN

TECNOLOGÍA

NUESTROS

SOCIOS

Desafíos digitales 2020

Comisión de Innovación y Tecnología AMDD

La comisión identificó diez desafíos de la industria que
serán tendencia en el cor to y mediano plazo. El consumo
responsable, la monetización, educación digital y otros
desafíos que las empresas deberán considerar en sus
planificaciones estratégicas. A continuación se presenta
una guía para entender de mejor forma estas tendencias.

descarga aquí
el pdf
Scot_5-0014 Av.Online Rev.AMDD 21.5x11.pdf
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FIDELIZADOR

Automatización de marketing
en una estrategia digital
Para nadie es un secreto que la automatización es el futuro
y ante la contingencia que ha surgido, empezamos a vivirla
ahora. En la actualidad estamos automatizando todo lo
que sea posible. Desarrollar tecnología para asumir tareas
operativas y técnicas que quizás sean muy operativas y
lleven mucho tiempo. Es el objetivo primordial en el mundo
organizacional.
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Imille

SHACKLETON

¿Cómo la tecnología
simple puede ayudar
con la “nueva
normalidad”
ante la pandemia?

En una serie de diez informes, Shackleton recopila
iniciativas que han nacido en tiempos de COVID-19. En su
última entrega se destaca el crecimiento del e-commerce,
la mejoría en la alimentación de los españoles, las marcas
que acumulan la mayor cantidad de menciones por redes
sociales, innovadoras formas de aumentar la productividad
en el trabajo remoto y cómo la nostalgia ha sido un factor
relevante en las personas que viven en el confinamiento.
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BICE

Banco BICE
renueva su
Banca Joven

THE 200 CHALLENGE
¿Qué significa
el número 200?

LEER MÁS
Aviso Revista 49 AMDD TARJETA DIGITAL.pdf
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Es la distancia (en centímetros)
de seguridad personal que las
autoridades sanitarias recomiendan
para
evitar
el
contagio
del
Coronavirus (COVID-19) y evitar su
propagación.
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Tu CMR Falabella es la primera

tarjeta 100% digital
en Chile

Exclusivo

Compra por internet

Paga directamente
desde tu celular

Visualizando los datos
de tu Tarjeta Digital

Acércalo y listo

Más tarde

Hazlo desde tu App

Activar

Actualiza o descarga tu App en:
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SUGERIDOS

E-books

Fernando Trías de Bes,
2020

Marketing de Crisis:
Nuevas oportunidades
después del COVID-19

Tristán Elósegui, Jorge
Gómez-Zorrilla, 2020

Effective Marketing
Strategies for a Reccesion.
For large organizations
that operate predominantly
in b2b markets

Impacto Económico en
América Latina y el Caribe
de la enfermedad por
Coronavirus (COVID-19)

SURVIVING COVID-19:
Marketing Relief Book
for Small Business

Pandemia Económica
2020: Dinero es Capital

Radiografía del chileno
COVID-19

Guía con herramientas
y recomendaciones para
el trabajo remoto

La solución Nash: La
reactivación económica
tras el COVID-19

Andre Kay, 2020

Miguel Angel Valverde
Mora, 2020
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Seminarios y
capacitaciones
online con
Corporación
Mujeres
Emprendedoras

Sin conocimiento
y creatividad
no hay Innovación
LEER MÁS
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EDUCACIÓN REMOTA

SUGERENCIAS PARA
QUE LA EXPERIENCIA
DE LA CLASE EN
LÍNEA SEA EXITOSA
LEER MÁS
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Pago mensual
SI HOY
MANEJAS MENOS,
PAGA MENOS
POR TU SEGURO
DE AUTO

+ costo por KMS recorridos

www.segurosfalabella.com

+56 22 390 6542

Inteligencia
Artificial
para profesores
en tiempos
de Cuarentena

800 380 800

Válido hasta 31/12/2020. (*) Primera facturación puede estar sujeta a un cobro proporcional de la prima base según fecha de contratación. Stock ilimitado. POL 1 2013 1318, POL 3
2013 1378 y CAD asociadas. El costo del km queda sujeto a la fecha de contratación. El precio varía según la cantidad de kilómetros recorridos. Para que tu auto se encuentre cubierto
en todo momento, es necesario que mantengas conectado el dispositivo cuenta kilómetros “Dongle” durante la vigencia del seguro. La prestación de las asistencias y beneficios
dependerá de la póliza contratada, disponibilidad y restricciones propias del servicio. Asistencias por RAC Asistencias S.A. Intermedia Seguros Falabella Corredores Ltda. quien
asume las responsabilidades propias de su intermediación. Derecho a retracto de 35 días desde la contratación. Seguro Voluntario. Más información en www.segurosfalabella.com.
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Fpay,
la nueva billetera
digital que viene
a simplificar la
experiencia de
pago
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Defontana lanza
ERP Home
para homeoffice
por Covid-19
LEER MÁS

Gestión
territorial
y Geomarketing

Marcar sin contacto:
la forma de controlar
asistencia en época
de pandemia

LEER MÁS

LEER MÁS

Barómetro COVID-19:

Las tres
tendencias
del nuevo
consumidor

LEER MÁS

SOCIOS

ÚNETE
A LAS BUENAS
PRÁCTICAS
EMPRESARIALES.
¡Hazte socio de la AMDD!

