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Primer Scotiabank Talks: Martín Redrado 
 

Número y nombre de la categoría 

Categoría 11: Eventos 

 

Título del programa 

Scotiabank Chile 

 

Nombre de la compañía o institución 

Scotiabank  

 

Departamento que desarrolló el plan 

Departamento de Comunicaciones Externas de Scotiabank Chile y LLORENTE & CUENCA 

 

Personas responsables del plan de comunicación  

Jessica Rivas, Jefe de Comunicaciones Externas por Scotiabank Chile; Claudio Ramírez, Socio y Gerente 

General y Rodrigo Ramírez, Director por LLORENTE & CUENCA 

 

Tweet que define la campaña  

Posicionamiento de #Scotiabank Chile entre stakeholders con un evento corporativo para generar awareness y 

sentar las bases de un nuevo relato corporativo @LLYC  

 

 

 

 

 

Introducción 

El evento buscaba colaborar en el posicionamiento de la filial local (Santiago de Chile) del banco Scotiabank 

entre decisores e influenciadores en menos de 30 días. Al mismo tiempo pretendía generar awareness por el 

banco y sentar las bases de un nuevo relato corporativo.  
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El target fueron autoridades, KOLs (Key Opinion Leaders), referentes de la industria chilena y medios de 

comunicación. Estos son considerados nuestro target, pues forman parte del mapa de stakeholders relevantes 

que tiene injerencia en la operatoria del banco. 

 

 

Establecimos objetivos cuantificables 

-El número de medios a los que debíamos llegar con nuestra acción de PR (reach) y que fue establecido en al 

menos 5. Ello resultaba especialmente importante, considerando la forma en que son abordadas este tipo de 

estrategias, principalmente a través de un media partnership y la exclusividad de estas actividades, al ser 

cubiertas principalmente con un sólo medio de comunicación.  

-El impacto en términos de equivalencia publicitaria fue otro objetivo muy relevante, esto pues nuestras 

acciones debían ser capaces de generar una cobertura similar a una campaña potente en términos de avisaje, y 

que en el caso de un evento así debiera estar en torno a los USD $50.000, Además, existe una variable no 

considerada en torno a este punto y es aquella relacionada con el impacto reputacional que genera una 

cobertura gestionada versus una cobertura pagada. 

-Asistencia de al menos 20 KOLs, autoridades y referentes de industria. 

 

 

Ejecución del Plan 

Se desarrolló una intensiva estrategia de PR y relacionamiento que buscó romper el mito de que los eventos 

no son relevantes para los medios y Key Opinion Leaders (KOLs).  

 

El desafío estratégico estaba centrado en lograr la asistencia y/o cobertura de medios, KOLs y referentes de la 

industria chilena, a un evento que se estaba anunciando en menos de un mes y que sería realizado en una de 

las fechas donde más chilenos vacacionan fuera de Santiago (fines de enero).   

Comunicacionalmente, el desafío estaba en generar entrevistas en medios TIER 1, sin acordar un media 

partnership (standard de la industria para este tipo de eventos). 

 

-Gestionamos previamente la noticia del arribo del ex Director del Banco Central Argentino (Martín 

Redrado) a un evento exclusivo organizado por Scotiabank. Se eligió sólo a un medio escrito/digital 

PULSO. 

 

-Paralelamente mapeamos y contactamos aquellas autoridades, referentes y empresarios que podían 

influir en la presencia de otros asistentes de relevancia, para ello realizamos invitaciones protocolares 

en papel, otras vía telefónicas y mailing electrónico. 

 

-Aseguramos 5 entrevistas exclusivas por medio (revista, diario impreso, diario digital, agencia de 

noticias y televisión).  
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-La semana del evento gestionamos la publicación de este en las principales agendas económicas de 

medios impresos. 

 

-Coordinamos la asistencia de al menos 7 medios, al propio evento, quienes publicaron posteriormente. 

 

 

Dificultades 

El contexto de vacaciones y lo escaso del tiempo de trabajo para eventos de esta relevancia son 

condicionantes que conspiraban en el fracaso del logro de las metas propuestas. Además, abrir el evento a 

todos los medios (sin media partnership) hacía menos probable el éxito, sin embargo, la flexibilidad del 

equipo de LLORENTE & CUENCA y el manejo en la dinámica de los medios de comunicación, permitió 

superar los objetivos planteados. 

 

 

Evaluación Pruebas 

 

-Logramos superar todos nuestros objetivos planteados, con una coordinación y gestión de PR que se 

realizó en 20 días. 

 

-Logramos la asistencia de un 140% más de los medios definidos como KPI. 

 

-Una equivalencia publicitaria de un 96% más de lo esperado, lo cual entregó un ROI de 11,82 veces 

lo invertido en PR. 

 

-Asistencia del 45% más de los KOLs definidos como meta. 


