
SEMANACLICK
EMPRESA Y MARKETING 

EN TIEMPOS DE REINVENCIÓN

lunes 28 septiembre - viernes 2 octubre



DÍA 1 LA NUEVA A-NORMALIDAD 
EL MUNDO, LA SOCIEDAD Y LA EMPRESA

PLENARIO | 8:30 - 9:30 hrs. 
EL DEbER DEL OPtIMIsMO

PLENARIO | 10:00 - 10:30 hrs. 
EscENARIOs E IMPActO EN EL cONsUMIDOR

Modera:
lorenzo Gazmuri
Presidente de ICARE

Modera:
lorenzo Gazmuri

Modera:
lorenzo Gazmuri

martin reeves
Chairman
bruce henderson institute

alejandro krell
Senior Partner
mckinsey & co.

networking break | 9:30 - 10:00 hrs.

sALA 1 | 10:30 - 11:00 hrs.
UN NUEVO EstADO: AMIgAbLE, 
ágIL E INNOVADOR

sALA 2 | 10:30 - 11:00 hrs.
gAP y OPORtUNIDADEs DE  
DEsARROLLO DIgItAL LAtAM

Modera:
andrea matte
Gerente General Los Quiltros 
Integrante del Círculo de  
Marketing de ICARE

roman yosif
Director Ejecutivo  
laboratorio de Gobierno

yolanda martínez
Representante  
bid en chile

fin del día 1

lunes 28 sept

Qué escenarios podemos esperar en esta crisis, cuáles son los cambios estructurales que se vienen y como el 
consumidor tanto a nivel global como en Chile está modificando su comportamiento.

Martin Reeves hablará sobre las capacidades y estrategias que son clave para identificar con éxito y dar forma 
a una nueva realidad emergente, incluido el papel fundamental del optimismo en la mentalidad de los líderes.

Desde el Laboratorio de Gobierno se han podido 
concretar innovaciones públicas con impacto 
medible, que muestran que un nuevo Estado es 
posible, y que su nuevo paradigma debe ser el de 
tener instituciones amigables, ágiles e innovadoras, 
al servicio de las personas.

Analizaremos cómo capitalizar los beneficios de 
la era digital de forma inclusiva y sostenible para 
cerrar las brechas de desigualdad, potenciar la 
innovación, y el emprendimiento digital en la región.



DÍA 2 ¿cONsUMIDOR cIUDADANO  
O cIUDADANO cONsUMIDOR?
¿QUé NOS PASó? ¿EN QUé EStAMOS?

PANEL | 10:20 - 11:15 hrs.
chILE, LA NUEVA sOcIEDAD qUE sE VIsLUMbRA

Modera:
claudio pizarro
Profesor Universidad de Chile
Integrante del Círculo de  
Marketing de ICARE

david G. rand
Profesor 
mit

networking break | 9:30 - 9:45 hrs.

break | 10:15 - 10:20 hrs.

Modera:
carolina cúneo
Gerente Comercial GfK 
Integrante del Círculo de 
Marketing de ICARE

Modera: carolina cúneo

daniel schWartz
Profesor Dpto. de Ingeniería Industrial
universidad de chile

liliana de simone
Directora de Consumo, Cultura  
y Sociedad
fcom-uc

Modera:
claudio pizarro

juan pablo martínez
Gerente de Asuntos Corporativos 

y Marketing 
empresas socovesa

carolina altschWaGer
Directora Ejecutiva

almabrands

maribel vidal
Vicepresidente y Directora  

de Planificación Estratégica 
mccann WorldGroup

fin del día 2

Martes 29 sept

La economía y las ciencias del comportamiento 
señalan que existen variados sesgos cognitivos en 
nuestras decisiones, afectando prácticas comer
ciales y patrones de consumo. 

Las principales lecciones que nos han dejado los 
cambios en el consumidorciudadano y su nueva 
relación con las causas, ideologías y disrupciones de 
consumo en Chile, y la importancia de escuchar estos 
cambios para poder diseñar estrategias acorde al 
nuevo contexto.

¿Cómo quedará Chile en términos de sociedad? ¿Qué de lo vivido será transitorio o definitivo? ¿Tendremos una 
sociedad más consciente, más reflexiva, o más consumista? ¿Más solidaria o individualista? 

PLENARIO | 8:30 - 9:30 hrs. 
DEsINfORMAcIóN EN REDEs sOcIALEs

sALA 1 | 9:45 - 10:15 hrs.
UNA MIRADA DE LA EcONOMíA  
DEL cOMPORtAMIENtO  
AL MARkEtINg

sALA 2 | 9:45 - 10:15 hrs.
tENDENcIAs sOcIALEs y  
cONsUMOs cIUDADANOs  
EN EL chILE POst-RUPtURAs

Utiliza una perspectiva de la ciencia cognitiva, basada en la tensión entre los modos de toma de decisiones 
más intuitivos y deliberativos, para explorar temas como la cooperación, la indignación, la desinformación, las 
preferencias políticas y el comportamiento de las plataformas de redes sociales. Revisará las diversas estrategias 
disponibles contra la desinformación y las “noticias falsas” en las redes sociales. Analizará las limitaciones de los 
enfoques más comúnmente discutidos versus los enfoques más prometedores.



DÍA 3 cONsUMO DIgItAL y EL NUEVO
PROcEsO DE MARkEtINg ágIL
MARkEtINg 0.0

Modera:
asise fernández
Country Manager  
Johnson & Johnson Chile
Integrante del Círculo de 
Marketing de ICARE

edGardo frías
Country Manager Chile y Perú 
GooGle

Modera:
andrea rotman
Directora de AFP Cuprum 
Integrante del Círculo de 
Marketing de ICARE

patricio santelices
Gerente General
transbank

paulina silva
Directora Dpto. de Protección de 
Datos y Privacidad
carey & cía.

Modera:
asise fernández

networking break | 9:30 - 10:00 hrs.

Miércoles 30 sept

La gente está buscando nuevas formas. Los servicios se prestan bajo nuevos canales. Esto ha creado la 
necesidad de adaptarse y comprender al nuevo consumidor. ¿Tu marketing se ha mantenido al día? 

¿Cómo acortar las brechas digitales para seguir 
avanzando hacia una sociedad cada día más 
conectada, y más inclusiva? ¿Cuál es el rol de las 
compañías en este nuevo presente? ¿Cómo jugamos 
un papel activo en la inclusión y la digitalización?

¿Quién es el dueño de esa data? ¿Qué riesgos pueden 
existir en ese procesamiento? ¿Qué espacios grises 
en términos de regulación deberían ser esclarecidos? 

PANEL | 10:30 - 11:30 hrs.
LO qUE NO sE VE: cONVERsAcIONEs EN Off DE LA tRANsfORMAcIóN

Modera:
macarena prieto
Integrante del Círculo de Marketing de ICARE

matías casanova
Director Ejecutivo y Socio  
raya

matías puente solari
Gerente de Marketing 
Walmart chile

vivi ponce
Fundadora
experiencialab

dieGo recalde
Vicepresidente de Marketing 
coca-cola latam sur

fin del día 3

Modera:
asise fernández

carlos paci
Managing Director & Partner  
bcG

¿Cuáles son las fricciones y dolores reales al momento de querer implementar una estrategia digital? Mitos y 
verdades de lo que hoy está ocurriendo en el proceso de transformación. 

En tiempos de disrupción, incertidumbre, complejidad y depresión económica hay que repensar las formas y 
roles de la función Marketing. Las nuevas organizaciones deben ser ágiles, y el Marketing también. 

PLENARIO | 8:30 - 9:00 hrs. 
tRANsfORMARsE DIgItALMENtE AhORA

PLENARIO | 10:00 - 10:30 hrs. 
MARkEtINg ágIL

sALA 1 | 9:00 - 9:30 hrs.
DIgItALIzAR PARA 
cONEctAR

sALA 2 | 9:00 - 9:30 hrs.
EL NUEVO NORMAL DE LA  
PRIVAcIDAD EN EL MARkEtINg



DÍA 4

Modera:
Guillermo ponce
Presidente del Círculo de 
Marketing de ICARE

Wendy Woods
Vice Chairman, Social Impact 
Managing Director & Senior Partner
bcG

LA EMPREsA y LIDERAzgO
PROvOQUEMOS LOS CAMbIOS

PANEL | 9:00 - 10:00 hrs.
UN cAMINO cON PROPósItO, sOstENIbLE, y qUE tAMbIéN cREA VALOR

barbarita lara
CEO 
emercom

nuria hernández
Gerente General 
unilever

Gustavo cruz de moraes
Gerente General
natura chile

Wendy Woods
Vice Chairman, Social Impact 
Managing Director & Senior 
Partner
bcG

Modera:
Guillermo ponce
Presidente del Círculo de 
Marketing de ICARE

Modera:
Guillermo ponce

networking break | 10:00 - 10:15 hrs.

jueves 1 oct

¿Cómo pueden las empresas catalizar nuevas ambiciones y  contribuir a una recuperación exitosa de la crisis 
del COVID19, y a la vez que ayudar a reconstruir un futuro mejor para todos? 

PREsENtAcIONEs sIMULtáNEAs | 10:15 - 10:45 hrs.

sALA 1 | EMERgENtEs

sALA 2 | cULtURA E INNOVAcIóN DE AMAzON

sALA 3 | NUEVAs PALANcAs DE LA sOcIEDAD

daniel fernández
Director Ejecutivo
memética

jaime vallés
Managing Director 
amazon Web services latin 
america

alexandre fialho
Founding Partner 
filosofía orGanizacional 
brasil

Modera:
matías verduGo
Gerente General Empresas SB 
Integrante del Círculo de 
Marketing de ICARE

Modera:
nicole solé
Gerente General Exxacon
Integrante del Círculo de 
Marketing de ICARE

Modera:
Guillermo ponce

Contra lo que se piensa, el coronavirus no ha sido el causante de buena parte de los cambios que vivimos, 
sino un acelerador de cambios más profundos que venían gestándose ¿Cuáles serán los cambios evolutivos 
profundos, más allá de esta crisis? ¿Cuáles son las brechas cognitivas para lidiar con ellos?

Quien esté atrapado en su propia historia nunca será el protagonista, y mucho menos el autor de su propia 
vida. La tradición debe ser raíz y no ancla para el presente y el futuro...

Tendremos la posibilidad de conocer en detalle los pilares que hacen a la cultura de innovación de Amazon.  
Su obsesión por el cliente; el pensamiento a largo plazo llevado a la práctica; la mentalidad de que si quieres ser 
inventivo, debes estar dispuesto a fracasar; y finalmente estar dispuesto a ser malentendido por mucho tiempo.

PANELEs DE cONVERsAcIóN | 10:45 - 12:00 hrs.

sALA 1 | LA tRANsfORMAcIóN EN AccIóN

sALA 2 | MARkEtINg DE IMPActO VERsUs sOcIAL & gREENwAshINg

Modera:
alfonso díaz
Gerente General Chilexpress
Integrante del Círculo de Marketing de ICARE

Modera:
aGathe porte
Vicepresidente del Círculo de Marketing de ICARE

Gloria lederman
Gerente de Marketing

copec

Gonzalo darraidou
Gerente General 

softys

pablo altimiras
Vicepresidente de Negocios  

Senior Litio y Yodo
sQm

karen poniachik
Directora del Centro Global  
universidad de columbia 
para américa latina

Guillermo turner
Gerente de Asuntos Corporativos 
y Sostenibilidad
cmpc

matías claro
Gerente General
Grupo prisma

jorGe armstronG
Director General Creativo y Socio 
stronG

fin del día 4

Si bien el desempeño económico sigue siendo un objetivo intrínseco a cualquier empresa, su actividad debe 
también tomar en cuenta los desafíos del desarrollo sostenible. 

 En este panel, compartiremos la visión y las formas concretas en que tres grandes empresas chilenas de industrias 
tradicionales, han abordado el avance en la transformación de sus negocios, el desarrollo de sus liderazgos 
directivos, su estrategias de sostenibilidad, transformación digital y los desafíos propios de sus sectores.

PLENARIO | 8:30 - 9:00 hrs. 
UN cAMINO cON PROPósItO, sOstENIbLE, y qUE tAMbIéN cREA VALOR



PANEL | 10:15 - 11:15 hrs.
tEcNOLOgíAs DIsRUPtIVAs EN EL MARkEtINg DIgItAL

Modera:
mauricio ríos

eduardo pooley
Gerente de Marketing

banco bci

flavia buchmann
CMO

notco

andreas schek
Vicepresidente de  

Ventas y Marketing 
latam airlines

para más informaciÓn
+56 2 2280 5311 – +56 2 2280 5329

info@icare.cl

Anulaciones sólo por escrito hasta el 
miércoles 23 de septiembre de 2020

INSCRIPCIÓN SOCIOS
ICARE

PÚBLICO 
GENERAL

Valor por día

Valor semanal

UF 3

UF 9

UF 4

UF 12

En plena Cuarta Revolución Industrial (4IR) los ejecutivos de marketing comienzan a explorar nuevas tecnologías 
exponenciales disponibles en el mercado. ¿Qué podemos aprender en este camino de experimentación con estas 
nuevas tecnologías?

DAtA DRIVEN MARkEtINg

PLENARIO | 9:00 - 9:30 hrs.
LA DAtA Es UN MEME

Modera:
mauricio ríos
Socio responsable de Iniciativas 
Estratégicas en Everis 
Integrante del Círculo de 
Marketing de ICARE

Modera:
mauricio ríos

Modera:
mauricio ríos

johanna calic
Chief Evangelist
GooGle

luis Gaitán
President, Chief Creative Officer 
Grey méxico

Modera:
vicente domínGuez
Gerente de Marketing Agrosuper 
Integrante del Círculo de  
Marketing de ICARE

alberto otero
Head of Americas Digital Technology 
everis

juan josé de la torre 
Managing Partner
virtus

networking break | 9:30 - 9:45 hrs.

DÍA 5
viernes 2 oct

Un approach en lenguaje cotidiano para entender de qué hablamos cuando hablamos de data driven creativity, 
quitarle el miedo a lo desconocido y ayudar a darle la bienvenida a lo que viene.

Cuando se habla de “datadriven creativity” parece que hablamos de un concepto muy lejano y difícil de aplicar. 
Sin embargo, curiosamente, todas las decisiones que tomamos para la estrategia, para el marketing, para el 
negocio y para las ventas están basadas en datos y estudios. Ser data driven es tomar decisiones. Lo mismo 
sucede con la creatividad. Y hay una manera de adoptarla siempre que situemos a las personas al centro de todo 
lo que hacemos. Porque la data es como un meme. Si no la compartes y no la entiendes, no tiene gracia.

El marketing segmentado y la automatización de 
rutinas del consumidor son hoy posibles gracias 
a la oportunidad de procesar grandes volúmenes 
de información, de fuentes internas y externas, 
aplicando algoritmos que simulan la inteligencia 
humana a una escala jamás antes vista.

En un contexto de disrupción y noción de crisis 
permanente, el CMO ha tenido que saber navegar 
con un ADN digital, transformarse en un acelerador 
de la transformación digital, implementar nuevas 
metodologías, cocrear soluciones para los clientes 
e implementarlas de manera efectiva, hoy son sus 
grandes retos.

PLENARIO | 8:30 - 9:00 hrs. 
kEEP cALM AND DAtA DRIVE ON

sALA 1 | 9:45 - 10:15 hrs.
INtELIgENcIA ARtIfIcIAL  
APLIcADA AL MARkEtINg

sALA 2 | 9:45 - 10:15 hrs.
MARkEtINg & DIsRUPcIóN: EL 
NUEVO ROL DEL MARkEtINg y 
DEL cMO



socios colaboradores 2020


