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Estimados socios:

Han pasado cinco años desde que asumí la presidencia de 
AIM, una etapa que hoy cierro con la satisfacción de ver lo 
mucho que hemos logrado. Durante este periodo, luego 
de un acuerdo multigremial que incluyó al mundo de los 
avisadores, publicistas, agencias de medios, impresores y a 
los medios de comunicación, logramos posicionar el modelo 
de Clasificación de Grupos Socioeconómicos de AIM como 
un método válido, confiable y reconocido ampliamente por 
las diversas industrias. 

Esta experiencia nos enseñó que para desarrollar todo 
nuestro potencial como asociación debíamos seguir 
trabajando de manera conjunta, que sostener relaciones 
y estar conectados con problemáticas y desafíos comunes 
nos ayudaría a todos a hacer mejor las cosas. Así nació la 
idea de crear la Cámara de las Comunicaciones de Chile, 
un proyecto que nos ayudó a conocernos y a formar 
comunidad entre los distintos gremios y que aún nos 
mantiene expectantes.  

Hoy, la propuesta de nuevos estatutos, de nuestra propia 
constitución, da cuenta de una asociación que busca 
proyectarse al futuro a través de un modelo abierto y 
colaborativo. Así mismo, los conversatorios realizados en 
el segundo semestre de 2020 son una muestra del deseo 
de AIM por ser un actor visible que facilite procesos de 
conversación en un Chile que hoy más que nunca quiere y 
necesita dialogar.

Me despido agradecido de esta época de aprendizaje, 
sabiendo que nuestra asociación quedará en manos de 
un directorio diverso, representativo de todos los que 
formamos parte de este rubro y que aportará nuevas 
energías para seguir empujando nuestra misión de dar voz 
a la ciudadanía. 

Muchas gracias, 

ANDRÉS VARAS
Presidente AIM 
2015-2020



Comunicaciones

Contratación 
de la agencia de 
comunicaciones 
Innata Media
En febrero de 2020 AIM 
contrató los servicios de 
la agencia Innata Media, 
quienes han liderado la 
estrategia de visibilización 
de la Asociación. 

Acciones de la agencia:

|  Elaboración de contenidos para 
sitio web y redes sociales

|  Diseño y creación de 
contenidos para newsletter y 
mailings

|  Administración de redes 
sociales 

|  Producción y transmisión de 
conversatorios virtuales

|  Gestión de medios



|  A través de sus espacios 
de noticias y estudios, 
el sitio aimchile.cl se ha 
posicionado como una 
vitrina para el trabajo de 
los socios de AIM. 

Activación sitio web AIM



|  La web contempla, 
además, un espacio 
para difundir las 
recomendaciones de 
la asociación para el 
desarrollo de estudios 
que cumplan con los 
estándares de calidad y 
transparencia impulsados 
por AIM.

Activación sitio web AIM



Historia AIM
|  Recopilación de los 

principales hitos de la 
asociación y diseño de 
infografía para el sitio web.

|  Visualización de los 
directorios históricos de 
AIM entre 2011 y 2020.



152% 
de aumento en 
sesiones  de sitio web 
(1924 en abril 
a 4050 en 
octubre)

Activación sitio web AIM



|  Actualmente la 
asociación cuenta con 
perfiles activos en 
LinkedIn, Instagram, 
Twitter y Facebook. 

Activación redes 
sociales AIM



|  A través de estos canales 
se ha dado visibilidad a 
los estudios y actividades 
de los asociados, además 
de la posición de la 
Asociación en materias 
de ética y transparencia 
en la industria.

Activación redes 
sociales AIM



3469 
COMUNIDAD 
REDES SOCIALES

6599
INTERACCIONES 
TOTALES CROSS 
PLATFORM 48% 

de aumento en 
comunidad en redes 
sociales (Instagram, 
LinkedIn y twitter) de 
2331 en abril a 
3469 en octubre

Activación redes 
sociales AIM



|  Como parte del 
contenido del newsletter 
mensual de AIM, se han 
realizado una serie de 
entrevistas con el fin de 
destacar la propuesta de 
valor de las empresas 
asociadas, abordar sus 
estudios en profundidad 
y conocer sus opiniones 
respecto a la industria.

Entrevistas a 
socios



Conversatorios 
AIM

|  Durante el segundo 
semestre se realizaron 
cuatro conversatorios 
en los que socios de 
AIM dialogaron con 
destacados actores del 
mundo de la academia, 
las comunicaciones y las 
organizaciones sociales.

|  AGOSTO: ¿Es Chile un 
país de clase media? 

|  SEPTIEMBRE: Plebiscito 
2020: Proyecciones y 
análisis



Conversatorios 
AIM

|  OCTUBRE: La agenda 
que viene: Reflexiones 
post plebiscito 

|  NOVIEMBRE: 
Constituyentes: 
¿Cómo lograr una 
representación real de 
la ciudadanía? 



MODERNIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
LA ASOCIACIÓN

Charlas SIV 
Abogados
Charlas virtuales con el 
estudio SIV Abogados en 
las que los socios AIM 
pudieron resolver sus 
dudas sobre las medidas 
laborales y económicas 
asociadas a la pandemia.



Modificación y 
Actualización de 
Estatutos AIM

Modernización 
Código de Ética 
AIM

Revisión y actualización 
de los estatutos AIM 
con el fin de que nuevos 
actores del mundo de la 
investigación y la opinión 
pública puedan ser parte 
de la asociación. 

Actualización del 
Código de Ética de 
la asociación para 
adaptarlo a las nuevas 
tendencias relacionadas 
a la digitalización de la 
industria.



Elecciones AIM 
2020

Asambleas 
virtuales 2020

Campaña de captación 
y visibilización de los 
candidatos al directorio 
AIM para el periodo 2021-
2022. 

Organización de la 
asamblea extraordinaria 
para la aprobación de los 
nuevos Estatutos AIM y de 
la actualización del Código 
de Ética. Celebración de la 
asamblea ordinaria para 
la elección del directorio 
AIM para el periodo 2021-
2022.




