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Agenda

A.Que paso con la publicidad 

B.Efectos en los consumidores 

C.Empresas que reaccionaron 

D.Nuevas Tendencias y Estrategias 

E.Q&A



#QuienesSomos



Ingeniero Comercial Universidad de Chile,  terminando magister de marketing 

en misma casa de estudios, 8 años de experiencia. Digital Strategist Manager 

de Metlife Chile, Marketing Digital y Emprendimiento en industrias 

relacionadas con docencia, reclutamiento,  software y retail automotriz,  y 

Seguros. 

Experiencia en docencia en Universidad de Chile y en la Universidad de las 

Américas, +62 cursos impartidos de manera directa y agencias partner. 

Clases con foco en herramientas de marketing, canales de inversión digital y 

sus planes de negocio de corto, mediano y largo plazo.

Daniel Rubio   
Director y Docente  
lograndolo.com

Estefany Segura 
Head of Operations  
lograndolo.com 

Ingeniero Comercial, Magíster en Marketing Universidad Adolfo 

Ibáñez, 4 años de experiencia, Social Insights Analyst, Metlife Chile. 

Analista y generadora de contenidos  de Redes Sociales y Canales 
Digitales con objetivos de generación de demanda, engagement con 

foco en la retención de clientes y activación de planes de propuesta 
de valor. Experiencia en áreas de Marketing, Marketing Digital, 

Ecommerce.



#Cronología



**Fuente TBWA Frederick  Noviembre 2019



*Fuente Marcas Ciudadanas Cadem 2019
**Fuente TBWA Frederick  Noviembre 2019



#Quepasoconelconsumidor



*Fuente Marcas Ciudadanas Cadem 2018

1. Del encuentro al desencuentro



*Fuente Marcas Ciudadanas Cadem 2018

1. Del encuentro al desencuentro



*Fuente Marcas Ciudadanas Cadem 2019

Cronología del consumidor

1. Del encuentro al desencuentro

Inicio de la crisis: 
Diagnostico compartido 
(desigualdad, bajas pensiones, 
alto costo de la vida) 

Fin: 
Persistencia de la violencia 
Percención de poco avance

2. Emociones sin relato

3. Ausencia de respuesta,     
liderazgo y avances

4. Vientos de resignación

Se percibe que la presencia del 
gobierno ha sido esquiva y dilatoria 

Presidente omitido e impotente

Una población dividida entre la 
lucha que aun no. termina y quienes 
no quieren seguir marchando



Cambios conductuales

*Fuente Marcas y Crisis - GFK  Diciembre 2019



El rechazo a los mensajes comunicacionales es alto, 
impulsado principalmente por el segmento D/E

*Fuente primer gráfico GFK Diciembre 2019; Fuente segundo gráfico Marcas Ciudadanas CADEM 2019



Expectativas post crisis

*Fuente Marcas Ciudadanas Cadem 2019



#quienesreaccionaron?



WOM, Uber y Dr. Simi

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tkeONVCTXck&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tkeONVCTXck&feature=emb_logo


Los oportunistas: Becker y Kraft 



Entel: conectado con sus clientes?

http://www.youtube.com/watch?v=0oHMToO3pPE


#nuevasestrategias



*Fuente GFK Diciembre 2019

Marcas y tópicos comunicacionales 



1. Todos somos parte del problema 
2. Chile no volverá a ser el mismo 
3. Las soluciones a las demandas van a demorarse 

en llegar

Marcas Ciudadanas



#Conclusiones



*Fuente Marcas Ciudadanas Cadem 2018

1. Del encuentro al desencuentro



*Fuente Marcas Ciudadanas Cadem 2018

1. Del encuentro al desencuentro



¿El desafío? 
  

Reparar la CONFIANZA de los consumidores.



Que deberíamos trabajar las siguientes semanas?  

1.  Nuevo Mindset, enfocado en conectar con los clientes, ya no queremos 
ofertas comerciales (en general, se abre patita Marketing Digital). 

2.  Customer Centricity: Poner al Cliente en el centro de todo lo que hacemos y 
generar valor para él. Sentemos al cliente en nuestra reunión. 

3. Tengamos un Propósito: Definir, redefinir o apalancar nuestro propósito por el 
cual el cliente se conecte a nosotros. 

4. Comuniquemos de manera correcta y eficiente: Enfocado en construir o 
reparar confianza en las marcas y mi empresa.



#Questions&Answers



Consultoría en Transformación 
Digital, Marketing Digital; Cursos y 

Capacitaciones de Marketing y 
Marketing Digital

+ 50 cursos y charlas 
+ 170 profesionales  instruidos 

+10 charlas en centros de 
emprendimiento

¿Qué hacemos en                        ?

Somos un equipo interdisciplinario de 8 personas (ingenieros, publicistas, analistas), que con un enfoque holistico a los datos, a 

entender los clientes y a generar valor para nuestros partners, conseguimos que puedan seguir creciendo, aumentando sus ventas y 

satisfaciendo de mejor forma sus clientes en los ecosistemas y negocios digitales.

Agencia de performance :Gestión 
de canales, atracción de talento 
digital, benchmark de industria, 

plan de marketing e inversión en 
medios con foco cumplir tus 

objetivos.



Charla Tendencias Digitales y Tecnológicas 
2020 

 Inscripciones AQUI 

https://www.linkedin.com/posts/lograndolo-com_tendenciasdigitales-transformaciondigital-activity-6638130187668074497-8Ys3


daniel@lograndolo.com                         estefany@lograndolo.com 

 +569 7895 5638                                            +569 9479 4791                                             

Nos tomamos un cafe? 

Agenda aqui!

mailto:daniel@lograndolo.com
mailto:estefany@lograndolo.com
https://wa.me/56948700797?text=Hola,%20quisiera%20informaci%C3%B3n%20sobre

