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EDITORIAL

Rodrigo Espinosa A.
Presidente AMDD
Subgerente de Marketing
y Comunicaciones Banco BICE

Retos
y oportunidades
de la transformación
Actualmente nuestras necesidades de consumo están
cambiando, al igual que la forma en la que estamos
comprando, vendiendo y relacionándonos con el comercio
en general. Estamos siendo testigos de nuevas tendencias
de mercado, cambios en las cadenas de suministro, en las
formas de pago y en la evolución de los negocios, productos,
servicios y cultura.

Sigue leyendo

ENTREVISTA

INTERNACIONAL

ENTREVISTA

INTERNACIONAL

Hablamos con Arantxa
Sasiambarrena, CEO en The
Valley, acerca del boom de la
educación online y del cómo
han aumentado los cursos y
clases digitales, imponiéndose
ante las presenciales que
antes eran fundamentales para
la educación.

Arantxa Sasiambarrena

“Estamos
realizando
un modelo
de educación
presencial
remoto”

Sigue leyendo la entrevista
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La pandemia y sus efectos han
incluido la transformación de
la forma de educar y demostró
que la educación digital es
tan buena y eficiente como la
presencial.

A nivel global y según su experiencia,
¿en que está actualmente la educación
digital?
La educación digital está en un continuo
proceso de transformación, adaptación y
mejora. Aunque este cambio ya se estaba
produciendo, la pandemia COVID-19 le ha
dado un papel mucho más protagonista,
pasando de ser un complemento formativo
y, en ocasiones, poco valorado, a una
necesidad real. De hecho, hoy por hoy
es probablemente la única alternativa
viable para compar tir conocimiento, y,
en este sentido, la tecnología se hace
indispensable y se hará muy necesaria,
promoviendo fuer tes inversiones en
equipos informáticos, programas de
streaming, servicios cloud, etc.

Sigue leyendo la entrevista

ENTREVISTA

INTERNACIONAL

Juan Pablo Tricarico

La hiperconexión
y las charlas online
educativas
que se instalaron
impulsadas
por el Covid-19

Conversamos
con Juan Pablo
Tricarico, Consultor
internacional de
CRM, CX, BPO & BI,
presidente del Comité Académico
del CRIC20, Co-director y Profesor
de la Diplomatura en Gestión
Omnicanal de la Experiencia
al Cliente de la UBP, Business
Development Manager de Virtual
Agora, entre muchos otros títulos
profesionales, sobre su desarrollo
de entrevistas, coaching, paneles
de conversación, etc. disponibles
en versión online en La web de El
Cric es todos los días
Distintos servicios ofrece Juan
Pablo Tricarico y como experto en
el tema, lo invitamos a participar
en una entretenida entrevista.

VER LA ENTREVISTA

AMDD

Cristián Maulén,
Past-President AMDD
Entrevista en el contexto de la salida de Cristián
Maulén como Presidente de AMDD, luego de
dos periodos de gestión. Ahora comienza
una nueva posición en el Consejo de Ética y
Autorregulación, como Presidente.

VER MÁS

AMDD

Rodrigo Espinosa Arroyo
Presidente AMDD
Subgerente de Marketing y Comunicaciones
Gerencia de Marketing y Experiencia
de Clientes
¿Cuál fue la primera sensación que te generó este
nombramiento?
Orgullo y agradecimiento! básicamente por el apoyo y
reconocimiento del directorio que me eligió. He estado
casi 10 años ligado a la AMDD, como socio a través
de algunas de las empresas en que he trabajado y los
últimos 4 años como director vicepresidente.

VER MÁS

EN

QUÉ

ESTAMOS

En que está
la AMDD
Marlene Larson
Gerente General AMDD

Agitados tiempos para la AMDD...!!!
A fines de julio celebramos la asamblea general
de asociados con una gran asistencia. En esta
opor tunidad se renovaron nuestros estatutos,
se eligió el nuevo directorio para el período
2020/2022 y se for taleció el Consejo de Ética y
Autorregulación.
El nuevo directorio quedó conformado por 14
miembros que representan las cuatro categorías
de asociados. Empresas anunciantes, servicios
de marketing, agencias de publicidad y personas
naturales.

SIGUE LEYENDO

NUEVO

DIRECTORIO

Nuevo Directorio
y Consejo
de Autorregulación
de la AMDD
El pasado 30 de julio se
realizó la Asamblea General de
Socios 2020 de manera virtual
con los socios de la AMDD. En
la ocasión se eligió mediante
votación online, al nuevo
Directorio, a los integrantes
del Consejo de Autorregulación
y de la Comisión Revisora de
Cuentas de la Asociación de
Marketing Directo y Digital.

CONOCE EL DIRECTORIO

Conversando
con algunos
directores...
Conversamos con algunos directores electos de la
AMDD sobre sus expectativas de la Asociación y
nos respondieron lo siguiente:
Desde una mirada introspectiva: ¿Cuáles son
las for talezas y debilidades que visualizas en la
AMDD?. Por otro lado, pensando en la industria,
¿Cuáles son las opor tunidades y amenazas que
debe afrontar la asociación?

Cristián García
VICEPRESIDENTE
CEO de Wunderman
Thompson

VER

Ricardo Jara
DIRECTOR
Gerente Comercial
Real Time

VER

Carmen Munita
SECRETARIA
Gerente de
marketing de
Parque Arauco

Rodrigo Ureta
DIRECTOR
Director general
de Global
Interactive

VER

Yael Luft
DIRECTORA
Gerente comercial
de Mentalidad Web

Rodrigo Orellana
DIRECTOR
CMO en Scotiabank

VER

Carolina Auad
DIRECTORA
Gerente de
marketing de
Sodimac

VER
VER

VER

Néstor Leal
DIRECTOR
CMO marketing
& corporate
communications
manager

VER

Darwin Díaz
DIRECTOR
Gerente de
CRM, marketing
relacional e
inteligencia de
Derco

VER
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ENTREVISTA

NACIONAL

Pamela Gidi, subsecretaria
de Telecomunicaciones habló
con la AMDD sobre lo que
se viene con la red 5G, los
compromisos que ha hecho el
Gobierno con las conexiones
a lo largo de Chile y al
desempeño de las compañías
que prestan el servicio y
se refirió al cambio con la
pandemia y a la posibilidad
que nos dio de descubrir
todas las cosas que se
pueden hacer remotamente.

Pamela Gidi

“Las empresas
de telecomunicaciones
y el gobierno deben trabajar
en conjunto para que todos
tengan acceso a Internet”

Sigue leyendo la entrevista

ENTREVISTA

NACIONAL

Alan Meyer
Director General Chile Sr. Director en Mercado Libre

Mercado Libre:

la voz de la experiencia
en Latinoamérica.

ENTREVISTA

NACIONAL
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Conversamos con Yerka Yukich,
Secretaria Ejecutiva Centro de
Economía Digital CCS sobre el
positivo balance del CyberDay
realizado en el segundo
semestre.

Yerka
Yukich

E-Commerce
Bajo la lupa de la Cámara
de Comercio de Santiago

La emergencia sanitaria y el
cambio de realidad que provocó
el Covid-19, llevó a que por
primera vez el CyberDay se
realizara a fines de agosto y
se posicionara como la mejor
oportunidad para que muchas
Pymes se volcaran a las ventas
online, mejoraran sus resultados
y se posicionaran en el mundo
digital.

Sigue leyendo la entrevista

NUEVO

SOCIO

NUEVO

SOCIO

Radar

PowerData

Conversamos con Cristián
Frenkel, de Radar, sobre el
marketing directo y digital y
sus expectativas de entrar a la
AMDD.

PowerData, empresa con
enfoque exclusivo en data
management desde una visión
estratégica, con más de 20
años de trayectoria, se une a
la AMDD como socia.

LEER MÁS

LINIO
Conversamos con Felipe
Almeida, gerente de Marketing
de Linio Chile, sobre el
marketing directo y digital y
sus expectativas de entrar a la
AMDD.

LEER MÁS
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Digitalbots
Digitalbost, una compañía
especialista en growth &
funnel hacking, growth
marketing y consultoría
digital, se unió a la lista
de socios de la AMDD en
la categoría agencias de
marketing.
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NUEVO

SOCIO

COLABORADOR

COLUMNA

CONGRESS PRO

El e-commerce
en tiempos del
“Nunca Normal”

Tecnología
de punta
para eventos
inteligentes.

Por Gabriela Álvarez,
Directora Ejecutiva de
Accenture Interactive

LEER MÁS

Conversamos con EDUARDO CAPDEVILA
PALMA, en CONGRESS PRO sobre el
marketing directo y digital y sus
expectativas de entrar a la AMDD.
Ofrecemos tecnología de punta para eventos inteligentes.
Representamos para LATAM a las principales soluciones
tecnológicas para eventos de Europa y USA.
Tenemos 20 años en la Industria de los Eventos.
Contamos con múltiple soluciones para un mismo
requerimiento.

LEER MÁS

¿Y si priorizamos
la ciberseguridad?
Rodrigo Andrade H.
Co-Founder & Director
moovmediagroup

LEER MÁS

COLUMNA

¿Qué ecommerce
que adivinas?
Por Neil Arce, Director
de Planning Inbrax.

SUSCRÍBETE
A NUESTRO
NEWSLETTER

LEER MÁS

E-commerce
en cuarentena:
La venta online
es la clave
Ariel Vidal, country
manager en The
Valley Chile, escuela
de negocios para la
transformación digital.

LEER MÁS

REPORTAJE

CENTRAL

La reinvención
en la forma
de hacer negocios

REPORTAJE

CENTRAL

El 11 de septiembre se cumplieron
6 meses desde que la Organización
Mundial de la Salud calificó el brote
del COVID-19 como “Pandemia
Global”. Ha sido un semestre lleno
de cambios, a nivel global, tanto las
entidades gubernamentales, como
las empresas privadas, familias y
sociedad en general hemos vivido
un ajuste en todo nuestro quehacer
cotidiano. Actividades simples como
ir al cine, asistir a un par tido de
fútbol o un concier to, simplemente
ahora no se pueden realizar.
Esto, obviamente, generó una
modificación en las reglas del juego
de comercialización de productos
y servicios. Lo que se viene de
inmediato a la cabeza es la tan
comentada “Transformación Digital”,
pero, quedaríamos al debe
si sólo enmarcamos este cambio
a este concepto.

LEE EL REPORTAJE

REPORTAJE

CENTRAL

En nuestro papel de consumidores, nos hemos dado
cuenta de la relevancia que tiene el transpor te en toda la
experiencia de compra. Una marca puede tener el mejor
e-commerce, dotado de una extraordinaria usabilidad,
excelentes productos y ofer tas, pero toda esa plataforma
e inversión puede no terminar en una experiencia positiva
para el cliente, si el operador logístico falla en la fecha
acordada de entrega o perjudica la calidad del producto.
Algunas PYMES han sabido aprovechar esta crisis,
principalmente por su capacidad innata de adaptarse a
los cambios. Cómo todo en la vida– no es el más fuer te
el que sobrevive - sino el que mejor se adapta. Y aunque
hay sectores que pierden, también hay muchos que ganan
gracias a esa resiliencia.

LEE EL REPORTAJE
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CENTRAL

PYMES, motor de la economía
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más del
60% de las empresas son PYMES en Chile, las que apor tan
aproximadamente un 70% del empleo a nivel nacional.
Por otro lado, ---estas sólo apor tan un 20% del PIB. Este
último valor se espera que aumente con el tiempo debido
a la profesionalización en la gestión de las pequeñas y
medianas empresas.

REPORTAJE

CENTRAL

PYMES y apoyo digital
gubernamental
Fuente: economia.gob.cl
Digitaliza tu Pyme es un programa del
Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, junto con Corfo y Sercotec,
que busca que las empresas de
menor tamaño aumenten sus ventas,
bajen sus costos y mejoren su
relación con clientes y proveedores,
utilizando las tecnologías digitales.
Este programa se sustenta en
siete iniciativas: capacitaciones,
eventos y programas para incorporar
tecnologías a las PYMES.
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Este programa
se sustenta en
siete iniciativas:
capacitaciones,
eventos y
programas para
incorporar
tecnologías a las
PYMES.
LEE EL REPORTAJE

VISIO
NES

El 11 de marzo la Organización
Mundial de la Salud declaró el
brote de coronavirus como pandemia
global. Teniendo este escenario en
cuenta, conversamos con personas
de distintos rubros y nos contaron
sobre cómo sobrellevaron su negocio
y lo llevaron a la reinvención
digital

1. Breve presentación, reseña
del negocio o emprendimiento
antes y después del covid.
2. ¿Cuál es el mayor desafío
logístico que has tenido que
enfrentar?
3. ¿Qué estrategia de marketing
y ventas has utilizado?

%

4. ¿Cuál ha sido el impacto en
tus ventas mensuales?

ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

Dulce Rincón Casero,
desayunos, galletas
y mucho más

Carnicería La Insuperable

VER
ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN
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ALIMENTACIÓN

Dulce Flor,
pastelería

LEER MÁS

P&B , Palta, Vidriola
y Quinoa orgánica

LEER MÁS

VER
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AUTOMOTRIZ

ARTE

Con amor pasteleria Chile

Desayuno para regalar

Emocionar te Academia,
talleres de ar te

LEER MÁS

Ditec,
automotriz
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BELLEZA

BELLEZA

Bombshell, perfumes
VS y accesorios

Peluquería
Juan Carlos

VER

BIENESTAR

Medicinas
Sustentables
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Fengshui
Floraseda

VER

WowMom
Emprendedoras
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deporte

BIENESTAR

El hooponopono
Bienestar Empresarial

COUCH

BIENESTAR

LEER MÁS

deporte

Club Stgo Gym

LEER MÁS

Suarez Chile
& Gp Matrix

LEER MÁS

digital

FINANZAS

digital

Tu Primera Pega

J.K. Meyer

VER

Entersoft

LEER MÁS

Efectivo,Gerencia de
Finanzas para PYMEs

LEER MÁS

Workplaces

LEER MÁS

Funeraria
Inmemoria

LEER MÁS
INTERNACIONAL

DISEÑO CONSTRUCCIÓN

digital

FUNERARIA

VER
MAQUINARIA

Bento

LEER MÁS

Arrienda tu máquina

VER

NIÑOS

NIÑOS

Aquarella by Ana

PRODUCCIONES

Hello Kids Café,
Stay and Play

VER
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NIÑOS

PRODUCCIONES

FYC y Show
en linea chile

Ban
Producciones

VER
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PROPIEDADES

Gaby mini yoguis,
yoga para niños

LEER MÁS

ITOM , corredores

LEER MÁS

salud

salud

salud

Clínica Nicolet Werner
y Asoc.

Trekan,
Centro de Hipoterapia

Teledoc,
atención médica
online

LEER MÁS
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salud

LEER MÁS
salud

Dacticrea, Terapia
Fonoaudiólogica
y ocupacional

LEER MÁS

salud

Nutri´s Life,
nutrición depor tiva

VER

Psicoeduka, Centro
neurocognitivo
infanto juvenil
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Las pymes son esenciales para la
reactivación económica del país
y, a su vez, uno de los sectores
más afectados por la pandemia.
Encontrar las mejores rutas
para llegar a sus clientes se
ha convertido en un imperativo.
Algunas herramientas digitales
están ayudando a estas empresas a
surtir la crisis con éxito.

SIGUE LEYENDO

Por Accenture
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La Cámara de Comercio de
Santiago lanzó un manual:

Las claves
para armar
un comercio online

ESTUDIO

E

INVESTIGACIÓN

Este compendio nació de
la necesidad de crear un
conjunto de definiciones
y recomendaciones útiles
para cualquier empresa
que esté buscando
desarrollar su canal
online, ya sea crear
un comercio digital,
vender productos y/o
servicios por redes
sociales, pertenecer
a un sitio externo de
comercio electrónico o
realizar algún tipo de
transacción online.
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La
transformación
digital en Chile
alcanzó categoría
de intermedio digital
en 2019
Aviso revista Eddu_V02_TRZ.pdf
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Estudio de la Cámara Comercio
Santiago, PMG Business
Improvement y Comité de
Transformación Digital de
Corfo midió el progreso en la
incorporación de herramientas
y prácticas digitales en
empresas y Pymes.
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AMDD
apoya a Inspiring Girls
Ciclo Webinar
#AMDDayInnovaTech
Durante esta pandemia la AMDD ofreció webinars
gratuitos, realizados con previa inscripción, para todos
los interesados en temas de Marketing Directo y Digital.

LEER MÁS
La Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile
(AMDD) entregó una donación de 13 computadores
de segundo uso a Inspiring Girls, una fundación y red
internacional presente en 10 países que busca aumentar
la autoestima y la ambición profesional de las niñas en
edad escolar a través de su academia.

LEER MÁS

CAFÉ

VIRTUAL

Desafíos de la
industria del
marketing y datos
Ética y
Autorregulación
El jueves 13 de agosto fue el turno de Marlene Larson,
Gerente General de la AMDD, Asociación de Marketing
Directo Digital, de conversar en el #CaféVir tual organizado
por Warketing, que se realiza todos los jueves.
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Cómo los datos
y el marketing digital
permiten mejorar
la experiencia
del cliente
LEER MÁS

Líderes
Empresariales
Re-Imaginan
el Futuro
LEER MÁS
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Nuestro objetivo
es digitalizar
y escalar los
negocios de
nuestros clientes
Karen Escobar Valenzuela lo tiene muy claro: el tiempo es
el activo más preciado y es fundamental que lo invir tamos
en nuestros seres más queridos. del marketing digital.
“Nosotros diseñamos sistemas para vender más”.

LEER MÁS

Global continúa
creciendo
Este año ha sido desafiante para las marcas, las agencias
y por sobre todo para las personas, pero en Global hemos
tenido buenas noticias, la llegada de 4 nuevos clientes:
A principio de año se sumaron a la agencia Banco BCI y
Motorola Perú.

LEER MÁS

ACTIVA TU MARCA
En estos tiempos complejos, donde las circunstancias nos
llenan de incer tidumbre, es momento de crear. De colaborar
con acciones llenas de consciencia. En CHAN! hicimos una
pausa para pensar cómo apoyar en este desafío, buscando
ser un apor te y contribuir desde el corazón, surfear este
momento de complejidad económica mundial, juntos.

LEER MÁS

CASOS

DE

ÉXITO

Catflix,

la campaña
de Global
que hizo viral
a Champion Cat
Con ayuda de un contenido totalmente orgánico para
hablar de nuevos productos, nos conver timos en viral
gracias a Tik Tok, llegando a tener más de 4 millones de
visitas en solo 2 meses.
Champion Cat es una marca de alimentos para gatos,
cuyo foco es ayudar a los amos para que logren
conquistar el cariño de sus gatos. Según este propósito, y
con ayuda de nuestra data, encontramos una opor tunidad:
49% de los usuarios de Netflix afirmó que la compañía
ideal para ver series o películas, eran sus gatos.
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DE
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FORO NESI 2020,
EL FORO
DE LA NUEVA
ECONOMIA
POR PRIMERA VEZ
EN CHILE
¿Cuál debe ser el objetivo de la economía?, ¿Cuáles
deben ser los principios de la nueva economía?
La Fundación Global Hub for the Common Good es una
organización sin fines de lucro conocida por la marca
NESI “Nueva Economía e Innovación Social” y que este
año está por primera vez en Chile a través del FORO NESI
CHILE 2020, bajo el concepto “Ponte en Modo Nueva
Economía”, campaña desarrollada por Inbrax y liderada
por Cristian Chávez, Director Creativo y Marcelo Concha,
Supervisor de Cuentas.

SIGUE LEYENDO

NOTA

Tomás Almuna,
nuevo Director
General
Creativo
de BBK Group.

FORMACIÓN

Y

EDUCACIÓN

En tiempos de tormenta,
¿te atreves a tomar el timón?

Reconocido talento creativo a nivel internacional,
se incorpora a BBK para consolidar su propósito de
“transformar marcas y negocios”.
Respaldado con 8 leones de Cannes en categorías Press,
PR, Out of home, Ambient y más de 200 premios en la
industria, como: One Show, London International Awards,
D&AD, Clio, Andy’s, New York Festivals, entre otros.

LEER MÁS
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La Escuela de Administración y Negocios de Duoc UC
realizará al 3er Seminario Internacional de Marketing el 30
de septiembre.
Este encuentro será en formato digital y busca dar a
conocer el cómo navegar en estos tiempos de tempestad
e incer tidumbre y a no perder el nor te.

LEER MÁS

CyberDay
2020:

Gran número
de ventas
dan un
respiro
al comercio
nacional
Fazil_21,5x11__ok.pdf

1

03-09-20

Con excelentes resultados,
más de 4 millones de
transacciones (el doble de
lo registrado en 2019) que
alientan al mercado local
y un 90,6% más de empresas
participantes, en comparación
a 2014, el CyberDay que se
realizó entre el 31 de agosto
y el 1 y 2 de septiembre de
2020 fue a todas luces un
éxito total.

21:08
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1

Más
conversaciones,
menos
computador.

2

Reenfoca
tu
propósito.

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

3
4

Diferenciación
de marca,
Personalidad
de marca.

Define el
Ecosistema.

5
SIGUE LEYENDO

Piensa
como
persona.

LIBROS

E-Commerce. Comercio
Electrónico
Edson D. Cisneros
Canlla, 2017

SUGERIDOS

EBOOKS

La tienda de los sueños
Brad Stone, 2014

Mapeando procesos y perfiles
para el desarrollo del
ecosistema regional
Carolina Castro y
Daniel Halpern

El método Lean Startup
Eric Ries, 2011

SUGERIDOS

Modelos de negocios en Internet
María Jesús Rojas,
Elisa Yuste, José
Antonio Vázquez y
Javier Celaya

El futuro hogar en la era 5G
fferson Wang, Boris
Maurer, George
Nazi, Amol Phadke,
Accenture

No me hagas pensar
Steve Krug, 2000

Empecemos a dar vuelta
la M.
Sergio Gajardo

SIGUE LEYENDO

Tienes cinco segundos
Juan Carlos Camus

Consejos de SOCIAL MEDIA para
E-COMMERCE
Topicflower

SIGUE LEYENDO

Podcast
sugeridos
Sebastien
Leroux

APPS

Roberto Camhi
PIENSA REVÉS

SUGERIDAS

apps
sugeridas

Deja tu Marca

Leonardo Meyer Z.
Cristián León
RITA CAST

El Pymero: aprendizajes
de una pyme narrados
en... ¡1 minuto!:

VER RESPUESTA

Chattigo

GÜENO

VER RESPUESTA

VER RESPUESTA

PIGNUS FELIPE S

PREVEN-TEC

Eugenio Bigo
La Biblia del E-commerce
por Eugenio Bigo (Marketing
para emprendedores)

INNOVACIÓN,

EMPRENDIMIENTO,

apps
sugeridas

TECNOLOGÍA

Caladoo,
la nueva plataforma
de e-commerce para
ayudar a emprendedores
y pymes
LEER MÁS

CRECHI dictó curso para
emprendedores

VER RESPUESTA

recylink

SNABB

LEER MÁS

10 tecnologías
que se acelerarán
después de la pandemia
LEER MÁS

VER RESPUESTA

wegou

wisety

La fortaleza
de las Pymes
en E-commerce
LEER MÁS

SOCIOS

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

