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Como Departamento de Marketing, este segundo semestre continua-
mos con las acciones comunicacionales en conjunto con cada área, 
principalmente en relación a los ciclos de webinar, eventos y todo tipo 
de difusión de contenido en redes sociales y medios asociados. Uno 
de los acontecimientos más relevantes en cuanto ala incorporación de 
nuevas plataformas, fue el nuevo servicio de mailing que disponibiliza-
mos para todas las áreas en el envío masivo de mails. A continuación 
podrán conocer estas acciones y el impacto de algunas de ellas.

Introducción



Como Departamento de Marketing visualizamos una necesidad de cada área: generar comunicación para clientes y el envío de esta. Fue así que me-
diante Fidelizador, un nuevo servicio de envío de mailing, comenzamos a principios de septiembre, a realizar diferentes tipos de informaciones, a pedido 
de cada una de las áreas comerciales, quienes hasta la fecha han realizado campañas respecto a diferentes temáticas, que creen son de interés para 
nuestros clientes.

Además del servicio de mailing masivos, parte de este servicio, consta de la entrega de reportería, lo que nos ha ayudado bastante a evaluar cada uno de 
los envíos, que por supuesto han sido comunicaciones segmentadas por clientes, ya que con la ayuda de los encargados de cada área, se logró realizar 
una base de datos específica para cada grupo de clientes, lo que nos ha ayudado a tener un mayor alcance, pero también a conocer el impacto que cada 
envío ha tenido, e ir aprendiendo en esta primera etapa de los contenidos que han sido de mayor y menos interés.

A continuación podrán conocer en detalle los envíos realizados durante este segundo semestre.

Fidelizador: email marketing



Resumen de campañas

en tasa de apertura

mailings enviados

contactos



Aquí podremos encontrar las publicaciones y/o publicidad difundidos 
a través de los medios con los que hasta hoy, cada una de las áreas 
mantiene convenio. 

Plan de medios



Medio Área Publicidad Artículo

Infortambo 6

 https://infortambo.cl/es/contenidos/
para-una-nutricion-de-precision

https://infortambo.cl/es/contenidos/
caracterizacion-del-maiz-nacional

Cooprinforma 3 0

Aprocarne 1 0

Salmonexpert 3 0

3tres3 1

https://www.3tres3.com/guia333/em-
presas/veterquimica/posts/5243

https://www.3tres3.com/guia333/em-
presas/veterquimica/posts/5584

https://www.3tres3.com/guia333/em-
presas/veterquimica/posts/5392

https://infortambo.cl/es/contenidos/para-una-nutricion-de-precision
https://infortambo.cl/es/contenidos/para-una-nutricion-de-precision
https://infortambo.cl/es/contenidos/caracterizacion-del-maiz-nacional
https://infortambo.cl/es/contenidos/caracterizacion-del-maiz-nacional
https://www.3tres3.com/guia333/empresas/veterquimica/posts/5243
https://www.3tres3.com/guia333/empresas/veterquimica/posts/5243
https://www.3tres3.com/guia333/empresas/veterquimica/posts/5584
https://www.3tres3.com/guia333/empresas/veterquimica/posts/5584
https://www.3tres3.com/guia333/empresas/veterquimica/posts/5392
https://www.3tres3.com/guia333/empresas/veterquimica/posts/5392


PODCAST

https://open.spotify.com/episode/6dtzZTOxiTVTxz0AClliSm
https://open.spotify.com/episode/3eqCXNOtW7hEAyuSeBPXEE
https://open.spotify.com/episode/091jQAqSkwqjRNwKwqLS4f
https://open.spotify.com/episode/45eMWtZOWlK3aPn8nQoTkk


Se trata de una recopilación de las apariciones que la empresa ha teni-
do en diferentes medios. Tiene como objetivo ir reconociendo la presen-
cia de marca y la comunicación externa que se realiza. 

Clipping de prensa



Con una exposición muy práctica para conocer requerimiento en el uso 
de sales minerales, los requerimientos y sus interacciones, Veterquimi-
ca relanzó su línea Vetersal, que incluye nuevos elementos y reformula-
ciones de acuerdo a las necesidades del ganadero nacional.

Caracterización del maíz nacional 2020: un enfoque nutricional y mi-
crobiológico con el uso de dos herramientas: uno es la metodología y 
equipo NIR para realizar análisis nutricionales de materias primas e in-
gredientes de la dieta, y la otra es MycoScan, el programa de detección 
rápida de micotoxinas en insumos de riesgo

Infortambo

Infortambo

Para una nutrición de precisión

Caracterización del maíz nacional

https://infortambo.cl/es/contenidos/para-una-nutricion-de-precision
https://infortambo.cl/es/contenidos/caracterizacion-del-maiz-nacional


Salmonexpert

Salmonexpert

Mundo Acuícola

Veterquimica nombra a nuevo jefe de Desarrollo 

Veterquimica defiende resultados de estrategias 

Veterquimica, con el objetivo de profundizar y aportar al desarrollo de 
productos y soluciones para la industria veterinaria y acuícola, en bio-
tecnología para la salud animal, sumó un nuevo integrante a su equipo 
de Investigación y Desarrollo (I&D).

El gerente Técnico de I&D en la empresa, Samuel Valdebenito, afirma 
que los impactos negativos relacionados con piscirickettsiosis se han 
ido reduciendo en frecuencia e intensidad.  

https://www.salmonexpert.cl/article/veterquimica-destaca-resultados-de-estrategias-para-control-de-p-salmonis/
https://www.salmonexpert.cl/article/veterquimica-nombra-a-nuevo-jefe-de-desarrollo-de-microbiologa/
https://www.mundoacuicola.cl/new/area-de-id-de-veterquimica-suma-nuevo-integrante-a-su-equipo/


Salmonexpert

Asume nuevo jefe de Desarrollo de Microbiología 

En entrevista con Salmonexpert, Matias Poblete, nuevo jefe de Desa-
rrollo de Microbiología del Laboratorio de Investigación y Desarollo, 
comenta sus inicios en el rubro, su trayectoria y los desafíos que tiene 
en este nuevo cargo y en los desarrollos dentro de la industria acuícola.

https://www.salmonexpert.cl/article/asume-nuevo-jefe-de-desarrollo-de-microbiologa-en-veterqumica/


Ciclos de
webinar

14 webinar

563 asistentes

Más de 1.149 inscritos

Este segundo semestre continuamos 
acercándonos a nuestros clientes 
mediante un ciclo de webinar, que 
cada área de la empresa organizó 
junto a destacados profesionales 
de la industria de la Salud Animal. A 
continuación podrás conocer el ci-
clo de webinars realizados durante 
el segundo semestre de este 2020, y 
te invitamos a revivir cada uno.

2do semestre

Conceptos clave para una correcta medicación al 
alimento en la Industria Avicola 

Lanzamiento Línea Medisol Aves

Conceptos clave para una correcta medicación al 
alimento en la Industria Porcina

ver

ver

ver

GANADERÍA

Recorte funcional de pezuñas en vacas de 
lechería 

Lanzamiento Vetersal: actualización en suple-
mentación de vitaminas y minerales 

ver

ver

Antioxidantes: una alternativa efectiva para man-
tener la calidad del alimento 

ver

NUTRICIÓN

AVES Y CERDOS

Lanzamiento Línea Medisol Cerdos

ver

https://attendee.gotowebinar.com/recording/5278770028426235917
https://register.gotowebinar.com/recording/1464572985465982477
https://attendee.gotowebinar.com/recording/2915077313655663367
https://register.gotowebinar.com/recording/1464572985465982477
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1892447937695991302
https://register.gotowebinar.com/recording/9216819354281126668
https://attendee.gotowebinar.com/recording/2786108999296237839
https://register.gotowebinar.com/recording/8678513856193908488
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6933550421995695874
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1644744458175157762
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6024523684934649869
https://attendee.gotowebinar.com/recording/4093114961319280643
https://attendee.gotowebinar.com/recording/8870645817205502721
https://register.gotowebinar.com/recording/1464572985465982477


Hipocalcemia: Herramientas de prevención y trata-
miento (LATAM)

Manejo de problemas podales en Bovinos

ver

ver

Ovoforte, solución integral que aumenta el número 
de huevos comercializables (Perú · Bolivia) 

Control de Coccidiosis en la Avicultura Comercial 
con Huvepharma (Perú)

Sustitutos lácteos, nutrición en primera etapa, 
ingredientes de calidad y nuevas tendencias (Perú)

Micoplasmosis en gallinas ponedoras, estrategias 
de prevención y control (Perú)

ver

ver

ver

ver

Responsabilidad penal de la empresa

ver

CORPORATIVOEXPORTACIONES

https://attendee.gotowebinar.com/recording/4110288235580284163
https://register.gotowebinar.com/recording/1911330947953018113
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6134810199114614283
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1644744458175157762
https://attendee.gotowebinar.com/recording/5846823916246806029
https://attendee.gotowebinar.com/recording/4093114961319280643
https://attendee.gotowebinar.com/recording/8103232880640782347
https://attendee.gotowebinar.com/recording/4093114961319280643
https://attendee.gotowebinar.com/recording/4787508231727877389
https://attendee.gotowebinar.com/recording/4093114961319280643
https://attendee.gotowebinar.com/recording/386769016536847879
https://attendee.gotowebinar.com/recording/4093114961319280643
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6402058594400076546


Eventos online

Allen D. Leman Swine  
Conference

19 al 22 de Septiembre
Auspiciador/ stand virtual/tra-
ducción de charlas al español

333 Experience Congress
3 al 5 de Noviembre

Auspiciador/becas asesores

Jornadas Lecheras 
08 de octubre
Auspiciador

Global Solution
2 y 3 de diciembre

Auspiciador/stand virtual/
Becas asesores

Fedeacua
25 al 27 de noviembre

Auspiciador/stand virtual/
expositor Luis Montoya



Latam Business Veterinary
23 de Septiembre

Auspiciador/ stand virtual

Feria Virtual Llacolén 
2020

1 y 2 de Octubre
Auspiciador/ stand virtual

Cats in Chile
17 y 18 de Noviembre

Auspiciador / stand virtual

Congreso ASECVECH
11 al 13 de Diciembre

Auspiciador/ stand virtual 



Encontraremos algunas de las cifras más significativas de las publica-
ciones y actividad que ha tenido esta red social durante el segundo se-
mestre de este año, además de las publicaciones con más reacciones. 

Linkedin



Septiembre

12

363

Publicaciones

Reacciones
/mes

Destacados

55 reacciones
2.645 impresiones

1 compartidos

338

10

Octubre

81 reacciones
3.013 impresiones

6 compartidos

379

12

50 reacciones
2.299 impresiones

4 compartidos

Noviembre

205

10

58 reacciones
3.186 impresiones

5 compartidos

Diciembre

44
PUBLICACIONES

Septiembre-diciembre 20200

REACCIONES
1.285

A diciembre 2020

Seguidores totales
9.791



Conoce las ediciones de Booster y Conecta2 Aves y Cerdos y Peces, que 
salieron publicadas durante este segundo semestre.

Revistas



ver

Edición 9
Noviembre 2020

ver

Edición 4
Junio 2020

ver

Edición 2
Octubre 2020

https://www.veterquimica.cl/destacados/revista-booster/revista/
https://attendee.gotowebinar.com/recording/276921207078136066
https://www.veterquimica.cl/destacados/revista-conectados/
https://attendee.gotowebinar.com/recording/276921207078136066
https://www.veterquimica.cl/destacados/conectada2-peces/
https://attendee.gotowebinar.com/recording/276921207078136066



