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Presentación de este informe



•Contexto

•Este es el primer estudio mundial (creemos) centrado específicamente en el papel de los clientes en el declive aparentemente
terminal de la creatividad en el marketing y la publicidad. Explora las barreras hacia la creatividad centradas en los anunciantes y
qué se debe hacer al respecto para invertir este declive.

•Esta iniciativa pretende ayudar a los profesionales de marketing a abordar y revertir el declive de la creatividad en la publicidad y
en las comunicaciones de marketing. No por un amor altruista a las industrias creativas, sino por la necesidad de ayudar a
impulsar el crecimiento sostenible de las marcas.

•Objetivos

•El objetivo de este proyecto no es repasar un terreno viejo ni duplicar el excelente trabajo que ya existe. Creemos que hay una
oportunidad en:
1. Centrarse específicamente en los anunciantes y su papel en la disminución de la creatividad
2. Explorar dónde están las barreras y las oportunidades a nivel de organización
3. Incluir un énfasis en la naturaleza local de la creatividad, es decir, el mundo es nuestro objetivo, pero sabemos que muchas
veces, el mejor trabajo es a menudo local.

Notas del ponente
Notas de la presentación
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•Que hicimos

Los resultados de este informe exponen lo que los profesionales de marketing del lado de los 
anunciantes deben tener en cuenta, y cómo la WFA y ANDA Chile planea ayudar a la industria en el futuro

En colaboración con los miembros de nuestra asociación nacional, Contagious y The Observatory International, la
WFA llevó a cabo una investigación global para explorar las lagunas, los retos y las oportunidades en el espacio de
la creatividad y la mejor manera de abordarlos:

11 34 640
Entrevistas cualitativas en
profundidad con los principales
líderes del sector, tanto
anunciantes como agencias
creativas

Asociaciones nacionales
comprometidas con la
realización de un proyecto
verdaderamente global

Respuestas a la encuesta en línea de
los responsables de marketing de
todo el mundo



•Muestra mundial gracias a las 34 asociaciones 
nacionales de la WFA

•Fuente: Encuesta de la WFA sobre "Clientes y creatividad" en colaboración con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022; 
•Base global: 640 encuestados de 34 países

North America 11%

LATAM 11%

Africa & ME 12%

EUROPE 55% APAC 11%



30% 30%

7% 7% 7% 3% 3% 3%

Consumo masivo Finanzas, Seguros y
Bienes Raíces

Electrónica y tecnología Retail - comercio al por
menor

Comercio al por mayor Energía y servicios
públicos

Telecomunicaciones Farmaceutica y
medicina

37%

10%

53%

Business to Consumer
Business to Business
Ambos

30%

40%

30%

Pequeña (< 1000 empl.)
Mediana (1000-5,000 empl.)
Grande (> 5,000 empl.)

•Fuente: Encuesta de la WFA sobre "Clientes y creatividad" en colaboración con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022; 
•Base global: 640 | Base LATAM: 69 | Base Chile: 32 encuestados 

¿A quién entrevistamos? 
Perfil de la muestra (a nivel de empresa)

Enfoque comercial Tamaño de la compañía
(por número de empleados)

Sector de la empresa

5%

11%

Rendimiento actual de la empresa

40%

27%

27%

Creciendo

Mantiene un
rendimiento

constante

En recuperación
después de una

recesión
Calculado sobre el total de la muestra



78%

9%
3%

9%

Marketing (y comunicaciones de
marketing creativas)

Media/ Digital Relaciones públicas / Comunicaciones Otros

•Fuente: Encuesta de la WFA sobre "Clientes y creatividad" en colaboración con Contagious y el Observatorio Internacional, marzo-abril de 2022; 
•Base global: 640 | Base LATAM: 69 | Base Chile: 32 encuestados 

¿A quién entrevistamos? 
Perfil de la muestra (nivel de encuestados)

Función en la empresa (posibilidad de elección múltiple)Procedencia del encuestado

59%

31%

6%

Nacional
Regional / Multi-nacional
Global



•Niveles de la encuesta

Cuando los resultados en Chile son estadísticamente significativos, superiores o inferiores a la norma 
mundial (o regional), el porcentaje se destaca con flechas, como se indica a continuación: 

¿Cómo se destacan las diferencias?

Este informe ilustra los resultados a tres niveles:
 Foco en el país ( )
 LATAM ( )
 Global ( )

Las flechas indican un valor regional / global significativamente mayor / menor que el de Chile (con un intervalo de 
confianza del 95%)



Fuente: Encuesta de la WFA sobre "Clientes y creatividad" en colaboración con Contagious y el Observatorio Internacional, marzo-abril de 2022; 
Base global: 640 | Base LATAM: 69 | Base Chile: 32 encuestados 



•Entendiendo qué es la 
creatividad hoy en día
 Definición de los anunciantes
 Su importancia para los negocios
 Ruta a su madurez



56%

25%

19%

12%

47%

22%

19%

25%

13%

12%

9%

INNOVACION

Pensamiento único / original / innovador

Ventaja competitiva / nos diferencia

Disrupción

EFECTO EN EL NEGOCIO

Crecimiento de la empresa

Resultados del negocio

COMUNICACION

Garantiza una comunicación (eficaz)

Memorable/ destaca

Comunicación impactante

•¿Qué entienden los profesionales del marketing por 
CREATIVIDAD?

•B2. ¿Cómo diría que se define la creatividad en su organización? Respuesta abierta
•Fuente: Encuesta de la WFA sobre "Clientes y creatividad" en colaboración con Contagious y The Observatory International, marzo-
abril de 2022; 
•Base global: 640 | Base LATAM: 69 | Base Chile: 32 encuestados 

Para los altos responsables de marketing entrevistados en Chile, la
creatividad gira en torno a la forma de hacer las cosas de manera
diferente, de resolver los problemas de forma original, de captar las
oportunidades del mercado y de la ventaja competitiva que ayuda al
crecimiento del negocio.

¿Qué significa para usted la creatividad?
(Respuestas abiertas)

"La creatividad es la forma de hacer las cosas de manera diferente a como se
han hecho, es llamar disruptivamente la atención del consumidor de manera
empática para lograr la identificación con las marcas".

"La creatividad no se define necesariamente por lo nuevo e innovador, sino que a
través de la creatividad buscamos captar oportunidades de mercado o comunicar
de forma que impacte creativamente".

"La capacidad de generar nuevas ideas, conceptos, para poder llegar a nuevas
conclusiones y resolver problemas de forma original".

"Comunicación y experiencias de cliente innovadoras y memorables que
construyen el posicionamiento de la marca".

"Eso genera sorpresa, impacto, algo diferente".

“
Los anunciantes chilenos dicen... 

Only mentions higher than 5% are represented
Sólo se representan las menciones más altas



•Para el 84%, la CREATIVIDAD es extremadamente importante/ 
crítica

31%

53%

13%

3% 0%

41% 43%

13%

3% 0%

28%

43%

25%

3% 0%

Crítico para el negocio Extremadamente
importante

Importante Poca importancia Nada importante

Chile
LATAM
Global

B1: ¿Qué importancia tiene la creatividad en las comunicaciones de marketing para su organización? Respuesta única
Fuente: Encuesta de la WFA sobre "Clientes y creatividad" en colaboración con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022;
Base global: 640 | Base LATAM: 69 | Base Chile: 32 encuestados 

La mayoría de los anunciantes chilenos entrevistados ven la importancia de la creatividad, con alrededor de 1 de cada 
3 calificándola como "crítica para el negocio".

Arrows show significant higher/ lower 
difference at 95% confidence level 



•El 44% valora su trabajo como "práctico y promocional"

B3: ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor el rendimiento en su empresa en términos de creatividad en las comunicaciones de marketing? Respuesta única
Fuente: Encuesta de la WFA sobre "Clientes y creatividad" en colaboración con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022; 
Base global: 640 | Base LATAM: 69 | Base Chile: 32 encuestados 

1 de cada 3 profesionales de marketing chilenos entrevistados piensa que la creatividad de comunicaciones de
marketing de su organización es "original e impactante" (indicativamente inferior a la de sus homólogos mundiales),
mientras que casi la mitad la considera "práctica y promocional".

Icónica y tema de conversación 
cultural 0% 3% 8%

Atractiva y contagiosa (compartible) 25% 22% 22%

Original e impactante 31% 33% 42%

Práctica y promocional 44% 41% 27%

Despilfarro y confusión 0% 1% 1%

Arrows show significant higher/ lower 
difference at 95% confidence level 



•Situación actual
 Rendimiento actual de la creatividad
 El lineamiento global – local
 Selección de socios/proveedores
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•Análisis de brechas - Cómo se interpretan

Rendimiento del equipo de marketing (%*)
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Estos puntos fueron calificados como 
de alta importancia, y con un 

rendimiento superior a la media de 
los equipos de marketing 

COSAS QUE SON 
IMPORTANTES Y QUE LOS 
ANUNCIANTES YA ESTÁN 

HACIENDO BIEN

Los puntos de este cuadrante
fueron calificados como de alta
importancia, pero con un
rendimiento inferior a la media

COSAS QUE SON IMPORTANTES 
Y QUE LOS ANUNCIANTES 

DEBEN HACER BIEN

Estos puntos fueron calificados
como de menor importancia, y
actualmente de bajo rendimiento

COSAS SECUNDARIAS QUE 
LOS ANUNCIANTES DEBEN 

HACER BIEN
Estos elementos fueron calificados 

como de menor importancia, y 
actualmente tienen un rendimiento 

superior

COSAS SECUNDARIAS QUE 
LOS ANUNCIANTES YA HACEN 

BIEN

•*Este análisis incluye el % de suma de 4 + 5 en una escala de 5 puntos



Construcción de marca 

Propósito de la marca

Proceso de briefing

Colaboración con agenciasEstratégia creativa

Ideas creativas

Ejecución 
impecable 

Uso de investigación cualitativa

Uso de 
investigación 
cuantitativa

Cultura de valentía/de la 
toma de riesgos

Integración (entre personas y 
canales)

Socios/proveedores que desafían

Talento (en el lado de la agencia)

Talento (del lado de los 
anunciantes)

•Rendimiento de la creatividad – foco en Chile
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importantes y que los
anunciantes ya están
haciendo bien

Cosas secundarias que los 
anunciantes ya hacen bien

Cosas que son
importantes y que
los anunciantes
deben hacer bien

Cosas secundarias que
los anunciantes deben
hacer bien
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OPORTUNIDAD

•C1. ¿Qué importancia le daría a lo siguiente para convertirse en una empresa más creativa? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•C2. ¿Cómo diría que se comporta su empresa en relación con lo siguiente? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•Fuente: Encuesta de la WFA sobre "Clientes y creatividad" en colaboración con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022; 
•Base Chile: 32 encuestados

El gráfico muestra el porcentaje de capacidades importantes/fuertes (las dos primeras respuestas en una escala de 5 puntos)



•Desempeño en creatividad – benchmark LATAM

•C1. ¿Qué importancia le daría a lo siguiente en términos de convertirse en una organización más creativa? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•C2. ¿Cómo diría que se desempeña su organización en relación con lo siguiente? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Base LATAM: 69 encuestados

El gráfico muestra el % de capacidades importantes/fuertes (2 respuestas principales en una escala de 5 puntos)
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•Desempeño en creatividad – Punto de referencia 
mundial

•C1. ¿Qué importancia le daría a lo siguiente en términos de convertirse en una organización más creativa? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•C2. ¿Cómo diría que se desempeña su organización en relación con lo siguiente? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•global : 640 encuestados

El gráfico muestra el % de capacidades importantes/fuertes (2 respuestas principales en una escala de 5 puntos)
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•Análisis de brechas: aprendizajes clave para Chile

Desempeño en creatividad – Chile Desempeño en creatividad – Punto de 
referencia mundial

¿Dónde se encuentra Chile frente a las normas regionales y globales?
Los especialistas en marketing sénior en Chile confían en que el desempeño de sus organizaciones está por encima del promedio en
varios aspectos importantes: el propósito de la marca, la colaboración con las agencias y el proceso de información .

Sin embargo, la estrategia creativa, las ideas y la búsqueda de talento por parte de la agencia muestran margen de mejora,
aspectos que otros mercados de la región tienen un desempeño superior al promedio.

Curiosamente, la valentía/toma de riesgos se considera de menor importancia, de manera similar a los niveles globales.

•C1. ¿Qué importancia le daría a lo siguiente en términos de convertirse en una organización más creativa? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•C2. ¿Cómo diría que se desempeña su organización en relación con lo siguiente? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Chile Base: 32 encuestados

Desempeño en la creatividad
– Punto de referencia LATAM



•Reflexiones sobre cómo mejorar la creatividad.

•C3. ¿Le gustaría explicar o ampliar sus opciones anteriores: convertirse en una organización más creativa? Respuesta abierta
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Chile Base: 32 encuestados

Mayor enfoque en el proceso 
creativo (Brief, ejecución, medir 
resultados)

Mejorar la colaboración con las 
agencias

Tomar riesgos y decisiones 
audaces

La ejecución es fundamental

Equilibrio entre objetivos a corto 
y largo plazo

01
02
03
04

“ Creo que falta un trabajo más colaborativo con las agencias de medios, recibimos poco reto de parte de ellos, 
nuevos medios, nuevas formas de hacer las cosas, y una visión estratégica de cómo comunicar las marcas en 
los diferentes medios, siento que la los canales y los medios están estancados en el pasado. ”

“ Exigimos creatividad, pero no corremos riesgos, queremos piezas muy eficientes, y cada vez es más difícil 
llegar al target, lo que combinado, implica un tremendo desafío para atreverse a ser muy creativo cuando se 
dispone de plazos cortos y con menos y soportes menos masivos. ”

“ Debemos alinearnos con el relato corporativo global, sin embargo debemos tratar de bajar los mensajes de 
acuerdo a la realidad local. ”

“ El branding se ha vuelto muy relevante, y apoyar las estrategias comerciales con campañas, con insights 
sólidos e ideas creativas que permitan mover la parte superior de nuestro funnel de negocios, se ha vuelto cada 
vez más relevante . ”

“ En mi opinión, a menudo falta talento, estrategia creativa y buenas ideas creativas”.

“ En palabras de los especialistas en marketing chilenos…

05
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•Mapeo de oportunidades globales-locales – Cómo 
leer
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Estos enfoques parecen ser 
ampliamente utilizados y también 

percibidos como eficientes.

ENFOQUES EFECTIVOS Y 
POPULARES

Enfoques muy utilizados, sin 
embargo, percibidos como menos 

efectivos

ENFOQUES INEFICACES PERO 
POPULARES

Enfoques de nicho, percibidos como 
ineficaces al mismo tiempo

ENFOQUES INEFICACES Y 
MENOS COMUNES

Estos enfoques podrían representar 
oportunidades, ya que son menos 
comunes, pero se perciben como 

efectivos.

ENFOQUES EFECTIVOS Y NO 
EXPLORADOS

•*Este análisis incluye la suma porcentual de 4 + 5 en una escala de 5 puntos



•Mapeo de oportunidades globales-locales – foco en 
Chile
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•C6. Pensando en su proceso creativo, ¿qué enfoque(s) utiliza generalmente en su organización? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•C7. ¿ Qué tan efectivos cree que son estos en general (no específicamente para su organización)? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Chile Base: 32 encuestados

El gráfico muestra el % de capacidades importantes/fuertes (2 respuestas principales en una escala de 5 puntos)
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Estrategia Global/ 
Creatividad Regional

Estrategia Global/ 
Creatividad Local

Estrategia Regional/ 
Creatividad Regional

Estrategia Regional/ 
Creatividad Local

Estrategia Local/ Creatividad 
Local

•Mapeo de oportunidades globales-locales – Benchmark LATAM
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•C6. Pensando en su proceso creativo, ¿qué enfoque(s) utiliza generalmente en su organización? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•C7. ¿ Qué tan efectivos cree que son estos en general (no específicamente para su organización)? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Grecia Base: 40 encuestados

El gráfico muestra el % de capacidades importantes/fuertes (2 respuestas principales en una escala de 5 puntos)



•Mapeo de oportunidades globales-locales – Benchmark global
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•C6. Pensando en su proceso creativo, ¿qué enfoque(s) utiliza generalmente en su organización? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•C7. ¿ Qué tan efectivos cree que son estos en general (no específicamente para su organización)? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Grecia Base: 40 encuestados

El gráfico muestra el % de capacidades importantes/fuertes (2 respuestas principales en una escala de 5 puntos)



•Análisis de brechas: aprendizajes clave para Chile

Oportunidades globales-locales – Chile Oportunidades globales-locales
– Punto de referencia mundial

¿Dónde se encuentra Chile frente a las normas regionales y globales?
Estrategia local - creatividad local es el enfoque de proceso creativo más eficaz y popular seguido por las organizaciones chilenas y
de todo el mundo. En Chile, otro enfoque popular es el de Estrategia Regional con Creatividad Local, percibido como eficaz por algunas
organizaciones.

Seguir una estrategia global - creatividad local podría ser una oportunidad para algunas organizaciones en Chile, ya que permite un
importante ahorro presupuestario local, pero tienen que asegurarse de que se satisfacen las necesidades locales.

•C6. Pensando en su proceso creativo, ¿qué enfoque(s) utiliza generalmente en su organización? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•C7. ¿ Qué tan efectivos cree que son estos en general (no específicamente para su organización)? Respuesta única en una escala de 5 puntos
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Chile Base: 32 encuestados

Oportunidades globales-locales
– Punto de referencia LATAM



•Mejorar la creatividad estrategia global-local

•C8. Dada la oportunidad, ¿cómo le gustaría estructurar y por qué? Respuesta abierta
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Chile Base: 32 encuestados

Estrategia local y ejecución local

Estrategia global y alineación 
creativa local

Libertad creativa / toma de riesgos

Equilibrio entre consistencia y 
adaptabilidad

Generar un proceso integral de 
alineación, revisión y evaluación 
de la agencia

01
02
03
04

"Hay marcas que deben trabajar de forma global o regional, entendiendo las realidades y matices de cada país y 
también hay marcas que son completamente locales".

"Tenemos ambas experiencias con las marcas, siempre estaremos alineados con la estrategia global y regional, 
pero lo local es muy importante a la hora de personalizar la creatividad."

"Estrategia global con directrices generales, pero ejecución local. Así se aprovechan las sinergias, pero no se 
pierde la granularidad de cada país."

"Me gustaría tener directrices globales/regionales y luego hacer descargas locales, con agencias y presupuestos 
adecuados."

"Generar un proceso integral de alineación, revisión y evaluación de agencias, basado en KPIs claros y medibles, 
generando benchmarks y sinergias entre las diferentes marcas y/o categorías."

"Orientado a la evolución de los consumidores, que puede nacer de una estrategia global pero con ascendencia 
local."

"Que los equipos locales tengan mucho más peso en la estrategia y generación de ideas creativas".

“ En palabras de los especialistas en marketing chilenos…
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0%

13%

50%

37%

2%

12%

43% 43%

5%

18%

44%

33%

Crítico para el
negocio

Extremadamente
importante

Importante No importante

Chile LATAM Global

3%

37%
43%

17%

5%

41%

33%

19%

10%

38% 37%

15%

Crítico para el
negocio

Extremadamente
importante

Importante No importante

Chile LATAM Global

•Selección de socios: ¿creatividad o eficacia?

E1: ¿Qué tan importante es trabajar con agencias que son…? respuesta única
Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
Base mundial: 640 | Base LATAM: 69 | Chile Base: 32 encuestados

Los profesionales del marketing del lado de los anunciantes entrevistados en Chile admiten que dan más importancia
a la eficacia de sus socios de la agencia en primer lugar, por encima de sus premios creativos.

Las flechas muestran una diferencia 
significativa superior/inferior con un nivel 
de confianza del 95 %

 

… muy premiado en términos de eficacia ?… altamente premiado en creatividad?

2.7 2.6 2.9

Promedios en una escala de 5
puntos, donde 5 es 'Crítico para
el negocio'

3.2 3.3 3.4

Promedios en una escala de 5
puntos, donde 5 es 'Crítico para
el negocio'





•Perspectiva del futuro:
 Los retos de hoy
 Principales oportunidades



38%  24% 

38% 29%

40% 48%

51% 51%

33% 30%

29% 26%

27% 23%

30% 40%

37% 44% 

27% 30%

14% 17%

16% 23%

17% 21%

10% 9%

6% 6%

53%

44%

38%

38%

38%

38%

34%

31%

22%

22%

22%

16%

16%

6%

6%

Falta de fe en la creatividad

Falta de talento (del lado de las agencias)

Enfoque a corto plazo

Cultura de aversión al riesgo

Falta de pruebas demostrables del impacto de la creatividad /
mala medición

Exceso de énfasis en la eficiencia

Contrataciones de marketing enfocadas en el ahorro

Recortes presupuestarios

Demasiados responsables en el proceso
creativo/responsabilidades poco claras

Necesidad de "más por menos

Aumento de la inversión en canales digitales (incluida la
programática)

Falta de talento (del lado de los anunciantes)

Exceso de énfasis en los datos y la analítica

Un público objetivo cada vez más definido

Los anunciantes subcontratan la creatividad

•Barreras a la creatividad...

•C5: ¿Cuáles diría que son las principales barreras para convertirse en un cliente más creativo (y efectivo)? respuesta múltiple
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Base mundial: 640 | Base LATAM: 69 | Chile Base: 32 encuestados

Falta de fe en la creatividad.
y la falta de talento (dentro de
las agencias) son las barreras
más mencionadas para la
creatividad hoy en Chile,
desafíos más prominentes que
en otros mercados de LATAM u
otras regiones.

Curiosamente, el exceso de
responsables en el proceso
creativo es un reto menos
percibido en Chile que a nivel
global.

Las flechas muestran una diferencia 
significativa superior/inferior con un nivel 
de confianza del 95 %

 



54% 50%

37% 45%

34% 29%

31% 49%

27% 36%

39% 21%

34% 51% 

14% 13%

15% 21%

29% 34% 

22% 17%

3% 9%

8% 23% 

61%

52%

39%

35%

29%

29%

26%

19%

16%

16%

13%

3%

3%

Mejorar el proceso de briefing

Mejorar la capacidad de juzgar la creatividad

Mejora/rediseño del propósito de las marcas

Mejorar las formas de trabajar entre las personas (interna y
externamente)

Mayor énfasis en el trabajo con los socios externos adecuados

Más descentralización del proceso creativo (más énfasis en lo
local)

Mejorar la comprensión de los consumidores

Más centralización del proceso creativo (más énfasis en lo
global/regional)

Trabajar con proveedores externos, pero aportar algunos
aspectos de la creatividad  in-house

Mejorar la experiencia del cliente

Aportar con creatividad in-house

Menor dependencia del trabajo de pruebas  (incluidas las
pruebas previas y posteriores de la creatividad)

Mayor énfasis en la mejora de la medición

•… y soluciones

•D1: ¿En cuál de los siguientes se enfocará para ayudar a que su organización sea más creativa? respuesta múltiple
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Base mundial: 640 | Base LATAM: 69 | Chile Base: 32 encuestados

La mayoría de los especialistas
en marketing chilenos creen
que mejorar el proceso de
información y su capacidad
para juzgar la creatividad son
las soluciones para aumentar
la creatividad en sus
organizaciones , en línea con
los resultados globales y de
LATAM.

Ciertas acciones que se
encuentran como soluciones
importantes a nivel mundial
(mejorar la comprensión del
cliente y la experiencia del
cliente), muestran menos
enfoque en Chile.

Las flechas muestran una diferencia 
significativa superior/inferior con un nivel 
de confianza del 95 %

 



•Reflexiones sobre cómo mejorar la creatividad.

•D3. ¿Qué cree que haría que su empresa fuera más creativa? Respuesta abierta
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Chile Base: 32 encuestados

Valentía / audacia / asumir 
riesgos

Aumento de la asignación 
presupuestaria

Colaboración con las 
agencias adecuadas

Mejor comprensión del 
consumidor.

Mejores procesos de 
marketing (briefing, 
evaluación de agencias, 
evaluación creativa, etc.)

01
02
03
04 "Atreverse más y ser menos tradicional, adaptabilidad a los 'momentos’”.

"Mejorar los procesos de briefing, mantener relaciones estables con los proveedores, equipos de marketing más 
estables, entender que la inversión en marketing crea marcas a largo plazo".
"Entender mejor al consumidor y trabajar con creativos con ese entendimiento".
"Creo que con un mayor presupuesto. La creatividad es cara, pero también es difícil encontrar creativos que piensen 
fuera de la caja.“
"Tener procesos de marketing aún mejores (briefing, evaluación de la agencia, evaluación de los creativos, búsqueda 
de insights, búsqueda de talentos adecuados, etc.)

“ En palabras de los especialistas en marketing chilenos…
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•Lo que los especialistas en 
marketing piensan sobre la 
creatividad
 Actitudes generales
 ¿Quién lo hace bien?



•81 % está de acuerdo en que la creatividad es el superpoder 
del marketing

•D2: Por favor, comparta si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones Respuesta única en una escala de 5 puntos
•Fuente: Encuesta WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022 ;
•Base mundial: 640 | Base LATAM: 69 | Chile Base: 32 encuestados

El gráfico muestra el % de acuerdo ('Totalmente de acuerdo' + 'Algo de acuerdo')

Las flechas muestran una diferencia 
significativa superior/inferior con un nivel 
de confianza del 95 %

 

64%  82%

56% 54%

51% 56%

37% 48%

20% 18% 

46% 54% 

25% 51% 

27%  29% 

81%

65%

52%

48%

32%

29%

23%

6%

La creatividad es el superpoder del marketing

La creatividad es la contribución más valiosa que puede
hacer el marketing para resolver los problemas del mundo

Los premios a la eficacia hacen que las agencias trabajen
mejor

La creatividad es la última ventaja injusta que se nos
permite legalmente sobre nuestros competidores

Un mayor enfoque en la creatividad puede resultar en una
reducción del enfoque en el negocio

Como industria, nos centramos demasiado en los
problemas y los arreglos y no lo suficiente en las…

Las agencias internas nunca sustituirán los beneficios de
las agencias externas

Los premios a la creatividad no sirven para nada

La mayoría de los especialistas
en marketing chilenos están de
acuerdo en que la creatividad
es el superpoder del
marketing, de manera similar
a sus contrapartes globales y
mucho más alto que otros
especialistas en marketing
latinoamericanos entrevistados
.

Curiosamente, un mayor
número marketeros del lado de
los anunciantes que
entrevistamos en Chile cree
que un mayor enfoque en la
creatividad puede resultar en
una reducción del enfoque
en el negocio en comparación
con los resultados globales..



25%

22%

9%

C4. ¿Qué empresas admiras más en términos de su creatividad comunicativa? Sírvanse explicar por qué. Respuesta abierta
Fuente: Encuesta de WFA sobre 'Clientes y creatividad' en asociación con Contagious y The Observatory International, marzo-abril de 2022; 
Base Chile: 32 encuestados

¿Qué empresas admiras más en términos de su creatividad comunicativa?

•Marcas admiradas por su creatividad comunicativa
WOM es la marca más admirada en Chile por su creatividad, irreverencia y capacidad de reacción, seguida por Nike y
Unilever.

Solo se muestran las menciones principales

01
02
03

"Por su creatividad, irreverencia y
capacidad de reacción (en tiempo y nivel
creativo) ante acontecimientos noticiosos
que generan ruido".

"Muy alineado con su propósito. Generan
sorpresa, disrupción y ponen temas sobre
la mesa, asumiendo riesgos".

"Han centrado sus esfuerzos en definir un
papel en la sociedad y también en avanzar
con ese papel dentro de la empresa".

¿Por qué?



•Aprendizajes clave



•Resumen ejecutivo
1. Comprender qué es la creatividad hoy en día :

 Para los senior marketers de Chile entrevistados, la creatividad gira en torno a la forma de hacer las cosas de manera diferente,
resolviendo problemas de manera original, capturando oportunidades de mercado , la ventaja competitiva que ayuda a crecer el
negocio .

 Para más de 4 de cada 10, la creatividad de su organización se aprecia como " práctica y promocional ", en línea con los resultados
regionales.

 De manera similar, con respecto a los resultados globales y regionales, el 31 % de los especialistas en marketing chilenos consideran que la
creatividad es 'crítica para el negocio' .

2. Estado actual del juego:
 Las empresas chilenas muestran un desempeño superior al promedio en varios aspectos importantes: propósito de marca, colaboración

con agencias y proceso de información .
 Sin embargo, la estrategia creativa, las ideas y la búsqueda de talento en el lado de la agencia requieren un mayor enfoque, aspectos

que otros mercados de la región se desempeñan por encima del promedio .
 Estrategia Local – Creatividad Local es el enfoque de proceso creativo más efectivo y popular seguido por organizaciones chilenas y en

todo el mundo.

3. Perspectiva del futuro:
 La falta de creencia en la creatividad y la falta de talento (dentro de las agencias) son las barreras más mencionadas para la

creatividad hoy en Chile, desafíos más fuertes que en otros países de América Latina o de otras partes del mundo.
 La mayoría de los especialistas en marketing entrevistados creen que mejorar el proceso de información y su capacidad para juzgar la

creatividad son las soluciones para aumentar la creatividad en sus organizaciones , en línea con los resultados globales y de LATAM .

4. Lo que los especialistas en marketing piensan sobre la creatividad:
 La mayoría de los especialistas en marketing chilenos están de acuerdo en que la creatividad es el superpoder del marketing, al igual

que sus contrapartes regionales y globales.
 Curiosamente, una mayor proporción está de acuerdo en que un un mayor enfoque en la creatividad puede resultar en una reducción

del enfoque en el negocio en comparación con los resultados globales .



Resumen ejecutivo

Reflexiones sobre cómo mejorar la creatividad. Enfoque(s) generalmente utilizado(s) en las organizaciones

Desempeño en creatividad – Áreas de enfoque Retos principales

 Falta de fe en la creatividad.

 Falta de talento (dentro de las organizaciones de las 
agencias)

 Enfoque a corto plazo

 Mejorar nuestro proceso de información

 Mejorar nuestra capacidad de juzgar la creatividad.

 Mejora/rediseño del propósito de nuestra(s) marca(s)

 La creatividad es el superpoder del marketing

 La creatividad es la contribución más valiosa que puede 
hacer el marketing para abordar los problemas del mundo.

 Los premios a la eficacia enfocan a las agencias para 
producir un mejor trabajo

Chile

Principales creencias sobre la creatividad

Principales Oportunidades
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31%

53%

13%

3% 0%

41% 43%

13%

3% 0%

28%

43%

25%

3% 0%

Crítico para el
negocio

Extremadamente
importante

Importante Poco importante Not important

Chile

LATAM

Global

Importancia de la creatividad en las comunicaciones de marketing

Desempeño del equipo de marketing (%)

75%

53%

Estrategia local/ Creatividad local

Estrategia Regional / Creatividad Local

 Mayor enfoque en el proceso creativo (breve, ejecución, medir resultados)

 Mejorar la colaboración con las agencias

 Tomar riesgos y decisiones audaces

Las mejores marcas admiradas

31% piensa que la CREATIVIDAD es crítica 
para el negocio

44 % 31 % 0 % 0 %25 %
Práctico y 

promocional
Original e 

impactante
Convincente 
y contagioso 
(compartible)

Icónico y un 
tema de 

conversación 
cultural

Derrochador 
y confuso

Desempeño de las organizaciones en términos de creatividad en las comunicaciones de 
marketing



Resumen ejecutivo

Reflexiones sobre cómo mejorar la creatividad. Enfoque(s) generalmente utilizado(s) en las organizaciones

Desempeño en creatividad – Áreas de enfoque Retos principales

 Cultura de aversión al riesgo

 Enfoque a corto plazo

 Falta de fe en la creatividad.

 Mejorar nuestro proceso de información

 Más descentralización de nuestro proceso creativo (más 
énfasis en lo local)

 Mejorar nuestra capacidad de juzgar la creatividad.

LATAM

Principales creencias sobre la creatividad

Principales Oportunidades
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41% 43%

13%

3% 0%

28%

43%

25%

3% 0%

Crítico para el
negocio

Extremadamente
importante

Importante Poco importante No importante

LATAM

Global

Importancia de la creatividad en las comunicaciones de marketing

Desempeño del equipo de marketing (%)

76%

57%

Estrategia local/ Creatividad local

Estrategia global/ Creatividad global

 Mayor enfoque en el proceso creativo, especialmente en el breve

 La colaboración/asociación con las agencias es clave

 Tomar riesgos y decisiones audaces

Las mejores marcas admiradas

41% piensa que la CREATIVIDAD es crítica 
para el negocio

41 % 33 % 3 % 1 %22 %
Práctico y 

promocional
Original e 

impactante
Convincente 
y contagioso 
(compartible)

Icónico y un 
tema de 

conversación 
cultural

Derrochador 
y confuso

Desempeño de las organizaciones en términos de creatividad en las comunicaciones de 
marketing

 La creatividad es el superpoder del marketing

 La creatividad es la contribución más valiosa que puede 
hacer el marketing para abordar los problemas del mundo.

 Los premios a la eficacia enfocan a las agencias para 
producir un mejor trabajo



Resumen ejecutivo

Reflexiones sobre cómo mejorar la creatividad.

Desempeño en creatividad – Áreas de enfoque Retos principales

 Cultura de aversión al riesgo

 Enfoque a corto plazo

 Demasiados tomadores de decisiones en el proceso 
creativo/responsabilidades poco claras

 Mejorar nuestra comprensión del cliente

 Mejorar nuestro proceso de información

 Mejorar nuestras formas de trabajar entre personas (interna y 
externamente)

 La creatividad es el superpoder del marketing

 Los premios a la eficacia enfocan a las agencias para 
producir un mejor trabajo

 creatividad es la contribución más valiosa que puede hacer 
el marketing para abordar los problemas del mundo.

 Como industria, nos enfocamos demasiado en los problemas 
y la plomería y no lo suficiente en las personas y el arte.

Global

Principales creencias sobre la creatividad

Principales Oportunidades
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28%

43%

25%

3% 0%

Crítico para el
negocio

Extremadamente
importante

Importante Poco importante No importante

Global

Importancia de la creatividad en las comunicaciones de marketing

Desempeño del equipo de marketing (%)

75%

59%

Estrategia local/ Creatividad local

Estrategia Global/ Creatividad Local

 Mayor enfoque en el proceso creativo, especialmente en el breve

 Tomar riesgos y decisiones audaces

 La colaboración/asociación con las agencias es clave

Las mejores marcas admiradas

28% piensa que la CREATIVIDAD es crítica 
para el negocio

42 % 27 % 8 % 1 %22 %
Original e 

impactante
Práctico y 

promocional
Convincente y 

contagioso 
(compartible)

Icónico y un 
tema de 

conversación 
cultural

Derrochador y 
confuso

Desempeño de las organizaciones en términos de creatividad en las comunicaciones de 
marketing

Enfoque(s) generalmente utilizado(s) en las organizaciones



Gracias
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