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Contexto. Las marcas 
actuales

1. Difícil escenario de diferenciación

2. Múltiples actores con acceso a herramientas 

de comunicación similares (espacio digital 

abre la cancha)

3. Desafío más complejo en captar la atención, 

construir un posicionamiento, fidelizar… 

¡Influir!

4. Enfrentados a nuevos públicos y a cambios 

culturales profundos.



Un camino: Marcas con 
postura, con opinión, con 
una causa

66% de la personas declara que una 

empresa o marca hoy debe tomar 

posiciones políticas y sociales.

51% cree que el mundo de la 

empresa tiene más posibilidades que 

el gobierno de resolver temas 

sociales

57% declara estar dispuesto a 

boicotear una marca que no 

comparta su visión de sociedad.

Fuente: Social Sopout



Chile: 56% considera que las 
marcas deben involucrarse 
en causas

Fuente: GFK / MCM Chile 3D

















Empresas que antes vendían 
entran a competir en el ámbito 
de las donaciones

1. Ten identidad. Que te vean como que estás 

pelando por algo.

2. Relación financiera diversa entre tu público: 

Quiero pagar para que existas; Quiero pagar 

para que otros te lean; Quiero pagar para 

leerte

3. Pide ayuda. Involucralos; somos nosotros 

contra el problema.

4. Las grandes donaciones caen cuando la 

gente ve que cumples la promesa en fondo y 

forma



El escenario nos invita (obliga)
A cambiar:
1. Las empresas van a vincularse fuertemente a 

CAUSAS SOCIALES, dejando de hacer 

beneficencia

2. Las organizaciones como MATER deberán de 

proveer esa CAUSA a las empresas para ser 

atractivas a ojos de estos aportantes (que 

buscarán además vínculos más profundos)

3. A Mater no le sirve la beneficencia 

empaquetada como causa, deberá dar una 

pelea más clara desde el punto de vista social, 

capaz de empatizar con las personas



๏Forestales

๏Salmoneras

๏Administradoras de Fondos de Pensión

๏Sanitarias

๏Distribución eléctrica

๏Gas de consumo residencial

๏Agricultura

Todas han permanecido en silencio por 

largo tiempo y han mirado impávidas cómo 

se construyen historías en torno a ellas; 

mitos que hoy resulta muy complejo 

contrarrestar.

Vivimos hoy 
consecuencias de un 
fenómeno común en 
nuestro país:

LAS INDUSTRIAS EN 
SILENCIO



Causa > Un antagonista > Trabajar por un cambio > Influir 



14.200.000 (+18)



7.500.000 (+18)



Segmentación Geográfica

No solo podemos elegir países, 

regiones o comunas. Podemos 

definir un punto en el mapa y 

apuntar una publicación a las 

personas que estén en el radio de 

1 kilometro. 



Audiencias mediante bases de datos



Audiencias propias

Al ser el público más afín con la 

comunicación ellos son los que mejor 

reaccionan, enriquecen y 

complementan el contenido: lo 

comparte, lo comentan positivamente, 

interactúan positivamente.



UNA CARAUN LOGO
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