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Cuando creíamos que teníamos todas 
las respuestas, cambiaron las preguntas”

“



¿Cómo va a ser el mundo ahora?



¿Cómo reinventar la experiencia
del cliente mediante la tecnología?

¿Cómo puede el marketing convertirse 
en la locomotora del crecimiento?

¿Qué oportunidades podemos 
aprovechar hoy, de cara a lo que viene?



Pensar en el pasado 
te permite pensar en el futuro”
“
Francisco Liernur
Arquitecto e historiador

Fiebre amarilla
1852 – 1871

COVID19
HOY



Decisiones que 
fueron tomadas acá

Pueden generar 
un gran impacto acá

Lo que hagamos hoy 
va a impactar mañana



65% de las personas dicen que definirán sus compras 
futuras en función de cómo están respondiendo 
las marcas a la pandemia hoy.

Lo que hagamos hoy 
va a impactar mañana



What if...?
¿Qué pasaría si...?



los patrones 
de consumo de ayer 
ya no son los de mañana?

¿Qué pasaría si...



10:34

¿Qué pasaría si los patrones 
de consumo de ayer 
ya no son los de mañana?

Ropa deportiva

La gente se retiró de los 
negocios y de las calles, 
pero no de Google

3X
Creció en Chile la búsqueda “ropa 
deportiva” en las primeras semanas de 
mayo







Industria del Turismo

¿Qué pasaría si los patrones 
de consumo de ayer 
ya no son los de mañana?
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¿Qué pasa si dejo de mirar la historia, 
y empiezo a mirar los cambios 
que están teniendo lugar hoy
para saber cómo actuar 
y prepararme para mañana?

¿Qué pasaría si los patrones 
de consumo de ayer 
ya no son los de mañana?



lo que están haciendo 
los consumidores hoy, 
forzados por el confinamiento, 
se convierte en un hábito?

¿Qué pasaría si...



IA ML+

¿Qué pasaría si aprovechamos la automatización 
para acelerar y mejorar la toma de decisiones?

¿Qué pasaría si lo que están haciendo 
los consumidores hoy, forzados por el 
confinamiento, se convierte en un hábito?



Frávega

Canal digital sólido

Campañas automatizadas

Campañas Inteligentes de 
Shopping

Oferta
Adecuada

Consumidor
Adecuado

¿Qué pasaría si lo que están haciendo 
los consumidores hoy, forzados por el 
confinamiento, se convierte en un hábito?

Momento
Adecuado



se acelera 
la digitalización
de los servicios?

¿Qué pasaría si...



¿Qué pasaría si se acelera
la digitalización de los servicios?

70%
de los docentes no quieren 
volver a enseñar como lo hacían



¿Qué pasaría si se acelera
la digitalización de los servicios?

Industria Financiera
10:34

Home Banking

64%
Crecieron las búsquedas de “Home Banking” 
del 1ro al 14 de Abril, comparado con el 
mismo período del mes anterior 



Naranja

nuevos usuarios digitales

Entre App Naranja y 
Naranja Online sumaron

Industria Financiera

285.000

¿Qué pasaría si se acelera
la digitalización de los servicios?



Frente a estos posibles cambios en el consumidor, a la incorporación 
de nuevos hábitos y a la digitalización de servicios quiero dejarles 3 consejos:

Cambiar historia 
por data actualizada

Acelerar la digitalización 
de los servicios

Aprovechar los beneficios de la automatización 
para acelerar y mejorar la toma de decisiones
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Muchas gracias


