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Publicidad Sustentable
en Vía Pública
ANEPCO, la empresa de publicidad en vía
pública pionera en Chile, cuya principal
fortaleza es la calidad de sus ubicaciones en
carreteras, está terminando de reemplazar
el sistema tradicional de iluminación de sus
letreros por un sistema de iluminación LED
alimentada a través de paneles solares, lo
que entrega una iluminación limpia y amigable
con el medio ambiente acorde a su política
de sustentabilidad. Además en su afán por
incursionar en nuevas rutas, se ha propuesto
como objetivo para este 2018 instalar nuevos
letreros camineros de diferentes formatos,
en las rutas costeras de la Quinta región.
www.anepco.cl

ART DIRECTOR, El concurso de los futuros
directores de arte publicitarios de Chile
Recientemente se realizó la tercera versión del concurso para los futuros directores de arte
publicitario de Chile, una instancia que busca unir el mundo profesional con el estudiantil.
Participaron más de 20 escuelas de Chile, quienes enviaron a un representante, los que fueron
evaluados por jurados como Leo Rocha, Head of Art Independiente; Gonzalo Gallardo, Art Director
de Y&R; Diego Espinoza, Art Director de Porta; Leslie Pallero, Art Director de Espinaca; Cotee
Santibañez, Art Director de Extend y Bernardo Rohers, Director Creativo de Animal.
El brief de la competencia fue entregado por la bebida energética XTC, para la cual los
participantes concursaron por las categorías Mejor Concepto, Mejor Ilustración, Mejor uso
Tipográfico, Mejor Retoque y Grand Prix. Este año la participante que se adjudicó el máximo
premio fue Javiera Solís de la Universidad Diego Portales.
Esta tercera versión fue realizada en UDLA y Carolina Gallardo, Directora de la Escuela de
Publicidad de dicha institución nos comentó de la importancia de haber recibido al concurso
este año ya que “el evento tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de los nuevos
profesionales y así realizar también un aporte importante a la industria con los egresados y
profesionales de la carrera de Publicidad de UDLA. También es relevante para los estudiantes
y sus expectativas. Además la experiencia para los alumnos tiene un valor incalculable porque
realmente se produce un aprendizaje significativo que se ve reflejado en sus trabajos y propuestas
presentadas. También como Directora de la Carrera, me sentí encantada de poder participar
y recibir en UDLA como anfitriones a todas las universidades y escuelas que participaron y así
contribuir conectando la academia con la industria Publicitaria”.
Art Director es un concurso sin fines de lucro, que es un real aporte a la industria publicitaria
chilena y que busca profesionalizar a las escuelas de publicidad, llevando a profesionales
consagrados para que no solamente sean jueces de los trabajos de los participantes, sino que
compartan sus conocimientos con los futuros directores de arte de Chile.

Kathy has no limits, pion
she wants to be cham
in all sports
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of what do you want to be?

#womantherearenolimits
MORE INFO AT:
WWW.MINDEP.CL/MUJERNOHAYLIMITES
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Campaña #Mujernohaylímites de Mindep
reconocida dentro de las mejores del mundo
en igualdad de género
The Indie Summit Awards es el festival más grande a nivel mundial para agencias independientes
juzgado por agencias independientes. Y es una instancia ideal para descubrir el trabajo de excelencia
de las mejores agencias indie del globo.
Desde su creación, The Indie Summit Awards se ha focalizado en reconocer y premiar el talento de
las agencias independientes. Cada campaña elegida lo hace 100% en base a su excelencia creativa,
no importa el tamaño de agencia, sin sesgos, no hay políticas, no hay agencia del año, sólo el mejor
trabajo. Se eligen los finalistas y de estos se escoge al mejor trabajo de cada categoría.
En la recién pasada versión The Indie Summit Awards en la categoría The Local Hero Award, en que este
año la temática fue la igualdad de género (Gender Equality), se eligió a 6 campañas del mundo, aquellas
que mejor solucionaban esta problemática, la campaña #mujernohaylímites del Mindep creada por la
agencia Inbrax y producida por La Motoneta, quedó dentro de este privilegiado grupo.
“Este premio para Inbrax simboliza que estamos alineados con los nuevos tiempos y haber sido
reconocidos en la categoría Igualdad de Género es prueba de ello. Creamos la historia de la Cata una chica
común y corriente para invitar a todas las mujeres de Chile a que no se pongan límites y lo hicimos a través
de un desarrollo transmedia donde nuestra protagonista aparecía haciendo todo tipo de deportes y es ella
quien invitaba a otras mujeres a no ponerse límites y lo realizaba desde su social media mientras practicaba
estas actividades”, comenta Carol Pinheiro, Gerente General de Inbrax.

Marketing y Derecho:
Una dupla estratégica
R
Por Antonio Varas, socio Porzio·Ríos·García Abogados / Ilustración Matías Bello

esulta difícil encontrar dos
profesiones más disímiles que la
de publicista y la de abogado. Una
se viste con zapatillas y jeans, usa
la creatividad y la intuición. La otra, aún
aferrada a la tradición del traje y la corbata,
confía más en las certezas, intentando
minimizar riesgos innecesarios.

Parecen dos mundos contrapuestos y
desconectados, pero solo en apariencia,
ya que ambos necesariamente convergen.
Ejemplos de estos encuentros, a menudo
con más apariencia de desencuentros,
son los conflictos por publicidad engañosa
o comparativa ante el Consejo de
Autorregulación Publicitaria (CONAR),
procesos administrativos o litigiosos por
registros de marca, litigios por competencia
desleal y juicios arbitrales por asignación de
nombres de dominio.
La publicidad y el derecho debieran
En palabras de la clásica canción de Los
Jaivas, que publicistas y abogados “sean
amigos y sean hermanos”*.
Empezar bien. Creación de una marca.
Como primer paso en esta promoción de
intereses comunes, surge la necesidad de
tender a un trabajo coordinado entre marketing
y el área legal en el proceso de creación de una
marca. La experiencia muestra que el trabajo
previo de chequeo legal de una marca, en su
etapa inicial de creación, puede ahorrar tiempo
y recursos.

Como primer paso, es necesario aclarar que
una buena marca comercial no es lo mismo
que una marca registrable y que una marca
registrable, no es lo mismo a una “buena marca
registrada”.

comerciante para el mismo ámbito de protección.
Muchos emprendedores se limitan a “googlear”
la marca de su interés y efectuar una búsqueda
de identidad exacta en el sitio www.inapi.cl...
gran error.

Vamos por parte. ¿Por qué debiéramos
registrar una marca? Porque el registro de una
marca concede su uso exclusivo y excluyente
en el mercado para distinguir determinados
productos o servicios, lo que para una marca
que resulta exitosa, no es poca cosa.

La búsqueda de identidad estricta es necesaria,
pero no suficiente. De hecho, una solicitud de
marca puede ser rechazada aun no siendo
idéntica a la anteriormente registrada, sino
confusamente similar a aquella.

Una marca registrada debe ser distintiva,
es decir, no debe describir los productos o
servicios que busca distinguir o ser de uso
común en el mercado.
Muchas veces, los interesados en crear
una marca se ven tentados a acercarse a
conceptos deseables (“Sun” para bloqueadores
solares, “med” para servicios médicos, por
ejemplo). Una marca de este tipo, que la
doctrina llama “evocativa”, si bien puede
ser aceptada a registro, tendrá un grado
de protección menor que el de una marca
inventada, y que la doctrina marcaria llama
“de fantasía”.
Desde luego, a esa marca “de fantasía”, se
le deberá dotar de un contenido deseable,
pero en términos de protección, vale la
pena el esfuerzo.
En segundo lugar, para ser registrada, una
marca no debe ser confusamente similar a otra
previamente registrada o solicitada por otro

Un abogado de Propiedad Industrial debiera
contar con las herramientas técnicas para
efectuar búsquedas por similitud y tener las
capacidades y experiencia para determinar,
con un grado mayor de certeza, si dos
signos afines, serán considerados o no por la
Autoridad como “confusamente similares”.
Estas consideraciones son sólo una primera
aproximación a una asesoría que debiera ser
mucho más amplia para proteger y fortalecer
una marca en todo su espectro.
Sin pretender inmiscuirse en el “sagrado
proceso de creación” de una marca entregado
a publicistas y profesionales del marketing,
un abogado calificado resulta ser un socio
estratégico fundamental no sólo para crear
una marca registrable, sino una buena marca
registrada.
*“Seamos amigos, seamos hermanos”
(“Marcha al Interior del Espíritu”,
Los Jaivas, 1972).
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