


CÁMARA DE COMERCIO
DEL PACÍFICO

Somos una entidad gremial que tiene
como objetivo fomentar los negocios, las
inversiones y las relaciones entre los
países de la Cuenca del Pacífico con
presencia en Colombia, México, Panamá
y Perú. Además, contamos con una
oficina de representación en Chile.
Desarrollamos diferentes actividades de
promoción empresarial como misiones
comerciales, eventos empresariales,
citas de negocios y participación en
ferias internacionales.



PROGRAMA DE AFILIADOS



Apoyo y representación gremial, la Cámara de Comercio del Pacífico
generará un voz a voz de las empresas afiliadas ante las entidades
con las que tiene convenio, con el fin de llevar a cabo sus negocios
con éxito.

Agenda de reuniones, con el fin de identificar oportunidades de
negocio, mediante encuentros uno a uno con empresas
colombianas, mexicanas, chilenas y panameñas, buscando siempre
los contactos adecuados y de interés para nuestros empresarios.

Acceso a las presentaciones, nuestros afiliados podrán descargar las
presentaciones hechas de todos los eventos que realicemos.

PROGRAMA DE 
AFILIADOS



Producción y organización de eventos, realizamos tus eventos con personal capacitado
para planificar, organizar y producir eventos de diversos temas.

Misiones Empresariales, en los países de la cuenca del Pacífico. (Colombia, Chile,
México, Perú y Panamá)

Newsletter, transmitimos Información privilegiada sobre eventos, capacitaciones,
cursos de nuestros asociados u organización, mediante boletines semanales virtuales, a
una lista con un alcance aproximado de 20.000 contactos. Esto con el fin de
promocionar las diferentes actividades y proyectos para nuestros asociados.

Boletines, Acceso semanal al boletín digital de la Cámara del Pacífico sobre
oportunidades comerciales en los países donde tenemos presencia.

Asesoría comercial, la Cámara del Pacífico es una fuente sólida de información,
orientación, asesoría y apoyo para la constitución de su empresa o sucursal,
presentando las mejores opciones en cuanto a costo y calidad de servicio de las
empresas asociadas para temas legales, contables, financieros, recursos humanos,
administrativos, entre otras áreas de interés.

PROGRAMA DE 
AFILIADOS



Dirección tributaria y comercial, por medio de este beneficio nuestros afiliados
contarán con un domicilio donde recibir su correspondencia o documentación en
Colombia.

Información valiosa, brindamos información sobre indicadores económicos,
estadísticas de importación y exportación, crecimiento en el sector de interés,
oportunidades de negocio y orientación general para iniciar un optimo proceso de
comercio binacional o multinacional.

Descuentos en trámites, los servicios brindados por la Cámara del Pacífico como:
trámites legales, constitución de empresa y registro de marca.

Ingreso a eventos, descuento o entrada preferencial a los eventos, congresos y
seminarios organizados por la Cámara del Pacífico o de sus aliados.

Evento de networking, se realizarán de manera semestral entre todos nuestros
afiliados.
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Dr. Alberto Zapater, Presidente Ejecutivo 

de la Cámara de Comercio del Pacífico. 

Jorge Bravo Robles, Director Ejecutivo 

de la Cámara de Comercio del Pacífico

NUESTRO EQUIPO



Carlos Enrique Olaya, Director Comercial 

de la Cámara de Comercio del Pacífico

Diana Olaya, Directora de Relaciones 

Internacionales 

NUESTRO EQUIPO



Alejandra Peña Pérez, Gestión de 

Proyectos y Afiliaciones

Andrea González Núñez, Ejecutiva Relaciones 

Internacionales

NUESTRO EQUIPO



Jennyfer Mena, Investigación y desarrollo Nohora Vargas, Marketing y Logística

NUESTRO EQUIPO



Sofía Vásquez Carrera, 

Abogada
Jimena Molina Marin, Responsable Área de 

Relaciones Internacionales y Comercial

NUESTRO EQUIPO



Dr. Jorge Bravo Robles, 
Director Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio del Pacífico.



PANELISTA



Diana Moncayo, 
Digital Director.



MARKETINGDIGITAL
EN TIEMPOS DECUARENTENA



1, Inversión en pauta tradicional ydigital

2.Nuestroconsumidor:Lasaccionesrealizadassonunfactordeterminantepara

realizar estrategiasdigitales

3.Accionesdigitales.

4.Veamosquéhacenlasmarcashoy,susaccionesgeneranexperiencias

5, Casos deÉxito

6. ¿Cómo lo haceEmblue?
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Inversión  
Publicitaria







Fuentes:https://imgcdn.larepublica.co/i/336/2020/06/01171518/Emp_DisminucionPauta_Web.jpg

Disminución eninversión
de pauta de mediostradicionales
Asomediosdemuestraquelainversióndepautapasopor  
una reducción del 25% durante marzo, frente al mismo  
mesdelañoanterior.Enabril,lacaídafuede51%



Se espera que la publicidad digitalen  
latinoamérica pase de 5.0% a $9.33  
billones.

Las plataformas digitales demandan el  
39.1% de todo el gasto en medios,  
impulsado por un aumento en dólares de  
publicidad digital de los anunciantes enlos  
dos mercados publicitarios más grandes  
de la región, Brasil yMéxico.

Se está retomando lainversiónde pauta de mediosdigitales

Fuente:forbes.co



A medida que el gasto en publicidad digital  
comienza a recuperarse en post-COVID-19, se  
espera un crecimiento de dos dígitos en 2021 y  
2022 antes de volver a caer en un solo dígitoen  
2023 y2024.
Aun así, lo digital seguirá creciendo enparticipación  
representando el 46.5% de los desembolsos de  
medios pagos. Eso se traduce en una cantidad de  
anuncios digitales valorado en $ 13.76 milmillones.

Se está retomando lainversiónde pauta de mediosdigitales

Fuente:LATIN AMERICA DIGITAL AD SPENDING UPDATE Q2 2020: ADVERTISERSPIVOT TOWARD DIGITAL AMID MARKET VOLATILITY



-Display representará el 57,2% del gasto  
total en publicidad digital este año,  
impulsados principalmente por videos y  
redessociales,
-seguido de anuncios SEM (37.8%) y  
clasificados(5.0%).
-Los formatos que vayan bien con Mobile  
continuarán impulsando el crecimiento del  
gasto en publicidad digital y representará casi  
tres cuartos (73.7%) de lo digital inversiones  
este año

Formatosdigitales
usadoshoy

Fuente:LATIN AMERICA DIGITAL AD SPENDING UPDATE Q2 2020: ADVERTISERSPIVOT TOWARD DIGITAL AMID MARKET VOLATILITY



Se está retomando lainversiónde pauta de mediosdigitales

Socialbakers, plataforma de monitoreo de  
redes sociales, refleja lo que venimos  
escuchando de las marcas: Debido a la  
incertidumbre sobre el entorno  
económico, están ralentizando la  
inversión. Se espera que esta tendencia  
continúe a medida que las empresas  
buscan alternativas menos costosas para  
atraer a su público. Eso significa que las  
estrategias orgánicas impulsadas por el  
contenido correcto pueden llevar ventaja  
durante esteperíodo.

Fuente:forbes.co



Al inicio de la pandemia las marcas en todas las regiones  

consistentemente publicaron menos contenido pagado:

Fuente:forbes.co



Las publicaciones orgánicas se mantienen sólidas,  

aumentando ligeramente desde inicios de año

Fuente:forbes.co



Nuestro  
Consumidor

















Tipologías
Decontenido

Fuentes:https://www.marketingdirecto.com/wp-content/

http://www.marketingdirecto.com/wp-content/


Acciones  
Digitales



TransformaciónDigital

Este es un momento trascendental en la forma de hacer  negocios, 
hacer muchas cosas  online y desde la casa. Eso tiene implicaciones 
noestabanlistas,peroelpuntoesque  ahora es la única manera 
lo menos las de servicios. Las que producen cosas tienen  muchas
remota.

Giovanni Stella, country manager  de Google en  Colombia

Fuente: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/coronavirus-colombia-la-crisis- empuja-hacia-la-transformacion

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/coronavirus-colombia-la-crisis-


Experiencia
s  Digitales

Fuente:http://www.iabcolombia.com/lo-ultimo/la-reinvencion-de-las-marcas-ya-comenzo/

Lamedidaseproduceenmomentosenque  
el brote de coronavirus ha forzado a los  
colegios a cerrar sus puertas y confinado a  
millones de estudiantes en sus casas,  
llevando a escuelas y universidades abuscar  
herramientas virtuales para mantener las  
clases enfuncionamiento.

http://www.iabcolombia.com/lo-ultimo/la-reinvencion-de-las-marcas-ya-comenzo/


Aumento el poder  
de losconsumidores

Fuente:http://www.iabcolombia.com/lo-ultimo/la-reinvencion-de-las-marcas-ya-comenzo/

Lasociedadexigióalasmarcasquetomenun
rolprotagónico:queproduzcaninsumos,que
cuidenasusempleadosyalascomunidades,
quehagandonaciones.

http://www.iabcolombia.com/lo-ultimo/la-reinvencion-de-las-marcas-ya-comenzo/


Ecommerce ydelivery:

El comercioelectrónico  
ha sido uno de los  
grandes protagonistas  
del último tiempo,  
proyectando un  
crecimiento en tornoal  
60% en AméricaLatina  
para2020.

Laempresacolombianaimplementóunanuevaestrategiadeentrega,enlaqueno  
participan personas, sino pequeños robots. El piloto fue puesto en marcha en  
Medellín,lasegundaciudadmásimportantedeColombia.Estetipodeentregasson  
pioneras enLATAM.

Fuente:https://www.dinero.com/empresas/tecnologia/articulo/coronavirus-16-de-abril-como-funcionan-los-robots-de-rappi-en-medellin/284346

http://www.dinero.com/empresas/tecnologia/articulo/coronavirus-16-de-abril-como-funcionan-los-robots-de-rappi-en-medellin/284346


Tácticas que nospueden

Marketingde
Contenidos

RPDigital

Mantenerlas  
tácticasSEO

Eventos  
Digitales

Aprovechar el  
potencial delos  
mediospropios

llevar a la transformacióndigital



Herramientas digitales para adaptación  
de acuerdo alnegocio

Reformulación
de contenidos
web

Redacciónde
contenidosSEO

Optimizarlas  
campañas  
online

Analizar  
resultados

¿Cómohablan
lasmarcas?



Ciclo de  
relacionamiento



Base:3621

REDESSOCIALESCanales másusados

Fuente:MindLabs



Lasmarcas
seenfocan



El marketing digital hace que las marcas no estén cerradas en edificios  

corporativos o limitadas a ámbitos geográficos. Las marcas son una parte  

esencial de nuestras vidas. Y como parte esencial, están en nuestropunto  

de mira, en nuestras conversaciones. Desde los primeros momentos de la  

crisis del Coronavirus hemos podido observar varios tipos de  

comportamientos diferentes en lasmarcas:



Puntos deconexión
estratégicos

Objetivos  
Estratégicosy  

tácticos

Clientes y  
propuestade 

valor

Arquetipode
marca

Ciclode
relacionamiento

Ecosistema  
digital y  

estrategia de  
comunicación



Arquetipo
s  de
marca



Propuesta devalor



Naox,  
productos  

funcionalesa  
base de  

mucílago de  
café

Producto  
natural  

Amigable conel  
medio

ambiente
Saludable
innovador

COVID19,
Marca queestá  
trabajandoen

construirmarca

- falta  

fortalecer  
confianza

E.Commerce con  
envíos bajo  

protocolos de  
higiene, presencia  

en redes socialesde  
alto tráfico para  
campaña de  

posicionamiento.

Valor  
diferenciador  
conproducto  

naturalNaox tiene 
productos  
naturales  
que saben  
bien y nos  
hacenbien

Ejemplo de Propuesta devalor



En colaboración con elgrupo de música Sinsinati.  
Los usuarios eran invitados a cantar una de las  
canciones del grupo en versión acústica y  
grabarse. ¿Elpremio?

¡La oportunidad para 6  
participantes de apareceren  
el videoclip de la canción en  
Youtube!

Las marcas  
entretienen

Fuente: https://qualifio.com/blog/es/mejores-campanas-marketing-interactivo-marzo-covid-19/



Bavaria propone reunir en una  
nueva fecha a quienescumplieron  
años desde el 15 de marzo y a  
quienes cumplen hasta el 31 de  
mayo,.

Lacampañaconectalosvaloresdemarcaybuscaproporcionaralternativasamuchosconsumidoresquenotuvieronla
oportunidaddeentretenimientoenestafechaespecial.

Campaña“Cambia tucumple”

Las marcas  
llevan a su  
audiencia  
hablar



La marca de coches lanza un nuevo  
servicioydejacochesgratisalosequipos  
de emergencia. Utiliza sus canales digital  
deformamuy efectivaparacomunicarlo  
y promocionan la acción con inversión  
para llegar a másgente.

Las marcas piensan  
en ellas yen
suconsumidor

Fuentes: https://interactivadigital.com/opinion-marketing-digital/marketing-digital-en-la-crisis-del-coronavirus/



Lasmarcas
proporcionan
contenidoútil
Para asegurarse de que sus viajeros estaban  
preparados para reanudar el uso del transporte  
público, la STIB-MIVB (Compañía de Transporte  
IntercomunaldeBruselas)lanzóunconcursosobre  
el COVID-19 y lasnuevas medidas de seguridad.
Un quiz de 10 preguntas con susrespectivas
explicaciones buscando divertir y educara los  
participantes.

Fuente:https://qualifio.com/blog/es/mejores-campanas-marketing-interactivo-mayo-covid-19/



“Es una plataforma de productos pre-elaborados  
conelsueñodetransformarlavidadelaspersonas  
impactando la cocina en casa”, explicó a Santiago  
Espinosa, creador de la idea a Forbes, sobre esta  
empresa emergente que está duplicando su  
crecimiento mes a mes. Puede ser un paquete  
congelado con una lasagna, un ajiaco, una pizza, un  
postre o una malteada que se paga en línea y es  
enviado a domicilio, con la posibilidad de  
refrigerarse hasta 45 días dependiendo del  
producto y servirse en cuestión deminutos.

Entender el problema  
nos lleva ainnovar
La legendaria aceleradora de compañías tecnológicas se volvió en el primer  
inversionista en este emprendimientocolombiano.

Fuente:https://forbes.co/2020/07/02/emprendedores/todoscomemos-crearon-un-prototipo-en-5-dias-y-lograron-entrar-a-ycombinator/



contenidodebemos
Antes derealizar

entender alconsumidor
La compañía, que ha invertido más de 40  
millones de dólares para lanzar su nueva bebida  
alcohólica de la marca Corona, difundió en  
Twitter un breve video que ha sido visto más de  
siete millones de veces, pero que ha sido criticado  
porqueelmensajehasidoasociadosupuestamente  
alvirus.

Antelostemoresdeunapropagaciónagranescala  
de la epidemia por el aumento de los casos en los  
últimos días en el mundo, el anuncio advierte de  
la "llegada inminente" de esteproducto.

Fuente:https://www.semana.com/on-line/vida-moderna/articulo/corona-criticada-por-publicidad-asociada-al-
coronavirus/654067

http://www.semana.com/on-line/vida-moderna/articulo/corona-criticada-por-publicidad-asociada-al-


Éxito creativo=  
ViralidadDigital



Fuentes:https://www.dinero.com/empresas/articulo/la-historia-detras-de-la-campana-de-ramo/286521

Ramo, lamarca
que deja un mensaje  
claro, y que los  
colombianosvaloran

http://www.dinero.com/empresas/articulo/la-historia-detras-de-la-campana-de-ramo/286521


Las marcas nos llevan a recordar loesencial

Fuente:https://marketing4ecommerce.co/10-creativas-campanas-de-marketing-alrededor-del-coronavirus/



La creatividad  
ayuda a que las  
personas vean  
las situaciones  
complejas desde  
otroángulo.



Mostrarse  
comprensivoy  
empático

Mantenerse fiela  
los valores de la  
marca

Repensar cómo  
digitalizar parte del  
negocio, o quizássu  
totalidad

Poner por encima  
el valor de lamarca  
a medio-largo  
plazo de los  
objetivos de ventaa  
cortoplazo.

Fortalecer los canalesde
comunicacióndigitales

Ser ágil yaprovechar  
el potencial de  
plataformas

Desarrollar sistemas  
de medición detodas  
lasacciones

Entonces, ¿Qué deben hacer lasmarcas?

Deben generar  
experiencias.



Emblue lo  
haceasí





nuestra  
filosofía





La milla extra es nuestra pasión y partede  nuestra 
navegación

Esquenosoloestrabajarcontumarca,sinoentenderla,ahacerquetunegociocrezcaycrecercontigo.

Don’t worry, beEmblue,



BOCAS DEL TORO

DAVID

SANTIAGO
LASTABLAS

PANAMÁCITY

PENONOMÉ  

CHINTRÉ LAPALMA

ELPORVENIR

COLÓN

ORLANDO

ORLANDO



¿CÓMO TRABAJAMOS ENEMBLUE?

Enmásde10añosenelmercadohemosevolucionadoparadarlea  
las marcas las mejores herramientas para conectar las personas  

con sunegocio.

HERRAMIENTA DEPENSAMIENTO



MetodologíaPhygital3R
Reto  
Realidad  
Respuesta

HERRAMIENTA DEPENSAMIENTO



La palabra Phygital proviene  
de la unión de las palabras  
Physical (físico) y Digital  
(digital).

1. En la experiencia phygital entran en 
juego la inmediatez, la interacción y la  
inmersión en la marca, donde el cliente  
pide dejar de ser un mero observador y  
pasa a tener un papel más activo: salirde  

compras con una wearabletechnology.

2, Ir a hacer la compra y no tenerque  
pasar porcaja,.

3, overcómoquedaelsofánuevoenla  
sala antes de comprarlo gracias a la  
Realidad Aumentada, como han hecho  
Ikea.





Problemática - Estrategia - SoluciónCreativa

¿Marca? –Reputación -Desconocimiento

¿Ventas? –Producto –Beneficios

¿Lanzamiento? - Marca -Producto

¿Objetivos?-Presupuesto-Mensaje-Resultado-Canales-Atl-Btl-Digital -360





Consumidor

Tendencias2020

Categoria







integración
deservicios





Construcción de naming ymarca.

Desarrollo y ejecución decampañas  
publicitarias.

Desarrollo de plan demedios.

Producción de material publicitarioen  
todos losformatos.



Estrategias de mediospagos.

Marketing decontenidos.

Desarrollo de experiencia web y mobile.  

E-commerce.



Activaciones de marca(outdoor/indoor).

Endomarketing.

Street marketing and Sampling.

Diseño y producción destands
ymobiliario.

Ejecución de TradeMarketing.



nuestros  
clientes





reconocimientos y  
premios







CEO:
Constanza López  
clopez@embluegroup.com
+57 304 5430355

Contáctanos
GERENCIACOMERCIAL:
MarcelaChaverra
mchaverra@embluegroup.com
+57 316 3105207

mailto:clopez@embluegroup.com
mailto:mchaverra@embluegroup.com


RONDA DE 
PREGUNTAS





AFÍLIATE 

Carlos Enrique Olaya
Director Comercial
Correo: Carlos@camaradelpacifico.org
Celular: (+57) 300 6634569

mailto:Carlos@camaradelpacifico.org


@camarapacifico Cámara del Pacífico

camaradecomerciodelpacifico www.camaradelpacifico.org

camaradelpacifico

camaradelpacifico

NUESTRAS REDES

https://twitter.com/camarapacifico
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Jimena Molina Marin

Responsable Área de Relaciones Internacionales y Comercial

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 389 Ofc. 601. Lima Perú 15073

Email: peru@camaradelpacifico.com

Teléfonos: (51) 962906919

Diana María Olaya Albadan

Directora de Relaciones Internacionales

Dirección: : Cra. 13 No. 73 - 34 Ofc. 601

Email: dolaya@camaradelpcifico.org

Teléfono: (57) 300 663 4153

¡MUCHAS 
GRACIAS!

mailto:peru@camaradelpacifico.com

