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QUE VAMOS HACER?

Plan de Marketing Basado en Design Thinking



EMPATIZAR
hay que entender los problemas, 

necesidades y deseos de los 
usuarios



Proyecto Chivato: Empatiza con los niños, sus padres y su entorno



ERGONOMÍA

alvaru lazius
Cerriculus

Ser curiosos, y 
observadores





Diagnóstico
Empatizar

1° ETAPA

Objetivos

2° ETAPA

Estrategia
Idea

Mensaje

3° ETAPA

Acciones
Prototipar

4° ETAPA

Medición

5° ETAPA



DIAGNOSTICAR





Dónde estamos?



Estamos todos 
convocados y 

haremos todo lo 
necesario para que 

nadie se sienta 
excluido. Por el 

contrario, daremos 
garantías para que 
todas las voces de 

Chile puedan 
expresarse y sean 

parte de un  cambio 
que es necesario para 

consolidar un país 
más libre, más justo y 
que encamina a todos 

hacia un destino 
mejor

Discurso 13 octubre 2015



Personas más 
empoderadas



Economías colaborativas



Buscamos Organizaciones y Marcas con una 
personalidad fuerte y definida

Comparte auto, vivienda, viajes, Espacio de 
trabajo

Buscamos una mejor experiencia







Partidarios de una vida y un horario libre y 
flexible 

“Independencia” 

Queremos ser un aporte 



Conversación



MENSAJEEMPRESAS CONSUMIDORES

PUBLICIDAD como principal herramienta de comunicación
Unidireccional





Conversación

ORGANIZACION CONSUMIDORES

MENSAJE

MEJORAS



Desconfianza





Sociedad más crítica
más informada
más conectada



Más libres?



https://www.youtube.com/watch?v=IcSNKBkcX6Y




PERFIL PERSONAS - FAMILIAS
Los nuevos Chilenos…..





















REAL

CERTERO 

Nuestro Mensaje y forma 
de conectar

SIN SUBESTIMAR

CONTINGENTE

DIFERENTE / DESMARCADOS



Y como seguimos 
avanzando?







Conductas













https://vine.co/v/O2pbJatI2XH 

https://vine.co/v/O2pbJatI2XH
https://vine.co/v/O2pbJatI2XH




Ver documental: Terms And Conditions May Apply (2013)







Internet



23.000.000
 

77% 
De la conexiones a Internet se 

hacen a través de celulares 

135 celulares cada 100 habitantes





PARA SEGUIR CON LA 
EMPATÍA……..



Nací en San Miguel, el de calle de tierra
Tengo un gemelo, se llama gonzalo

Perdi a mi padre a los 5 años, me crié con mis abuelos y mi madre en una casa con primos tías, una cachá de gente
Mi primer trabajo fue cuidar autos junto con mi hermano en San Miguel

Me vine a la quinta región con 8 años, viví 14 años en Cerro Alegre, un poco más arriba
Mi segundo trabajo fue Empaque de supermercado Santa Isabel del Arco Británico

a los 18 años trabajé 2 años como Estibador del puerto, para empresa Ultraport 
Entré a la U

Sali de la U y forme mi primera empresa (IMACH) duro 2 años y fracasé
Me fui a santiago a ganar plata y volví inmediatamente a Valpo

en Valpo Forme una segunda empresa (Una Productora) y fracasé y me fui a la cresta, fue horrible
Volví a Santiago y trabaje en una agencia Grande donde aprendí mucho y me fuí

hace 4 años Formé  Agencia Radical, la que tengo hasta ahora
Soy padre de 3 hijos maravillosos 

Forme 2 nuevas empresas, amigas de la Agencia, una productora audiovisual y un empresa 3D
Soy dirigente del CD Estrella Roja del cerro La Loma y Productor General del Festival de la Loma

Ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto ….“Cuatico” la primera agencia de publicidad gratis del mundo, 
colaborativa, basada en el trueque



Que veremos hoy:
Design Thinking (Todo se sustenta en esto)
Buenas Prácticas
Utopia
Marketing
Identidad - Imagen
Por qué?
Significados
Storytelling  v/s Storydoing
Insight….uufffff lo mas filete
Línea dramática de la experiencia
Contextos de Uso
Transmedia



UTOPIA
6:10

https://www.youtube.com/watch?v=GavVi0f8DRw 

https://www.youtube.com/watch?v=GavVi0f8DRw
https://www.youtube.com/watch?v=GavVi0f8DRw


Proyecto, idea o sistema irrealizable en el 
momento en que se concibe o se plantea:

Como utopía se denomina la idea, ideación o 
representación de una civilización ideal, fantástica, 

imaginaria e irrealizable, paralela o alternativa al 
mundo actual



La Utopía es para caminar

Eduardo Galeano



UTOPIA
ME FRENA O ME MUEVE



QUE TE MUEVA!!!



PLAN DE MARKETING
Proyectos Culturales



Objetivo del curso

● Entender fundamentos básicos de Marketing y Publicidad
● Hacer un diagnóstico de situación actual interna y externa de la organización
● Armar Plan de Marketing
● Posicionar - Reposicionar producto, servicio Proyecto
● Otorgarle VALOR a nuestros productos y servicios a través de nuevas tendencias y buenas 

prácticas

CONECTAR CON LA GENTE NUESTRO PRODUCTO Y SERVICIO DESDE UN PUNTO DE VISTA MÁS REAL 
HUMANO, CONCRETO Y CERTERO



MODULO 2 
HORAS

MÓDULOS

DINÁMICA 
GRUPAL

MODULO 1 
HORA

CLASE 
MAGISTRAL



Marketing



«el marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos 
para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las 

relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la 
organización...».

American Marketing Asociation (A.M.A.) http://www.marketingpower.com

«el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes».
Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición



MARKETING

OBJETIVO: POSICIONAR PRODUCTO O SERVICIO

CAMPO DE ACCIÓN : MERCADO

COMPETENCIA  ( ENTORNO RELEVANTE )

APUNTA A SEGMENTOS DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS



Conectar 
ergonómicamente 

La Organización con el 
público



CONFLICTO?
Marketing - Proyecto Cultural

Filosofía Organizacional, visión 
romántica

Producto o Servicio 



Equilibrio entre 
Mercado y Producto 

Artes y Cultura

Marketing orientado a la otorgación de valor como vehículo de conexión 
con el Público de una manera real, sin maquillajes, certera

El Consumidor es un Co-productor Cultural
“Prosumidor”



DEJEN INGRESAR A LA GENTE A SU 
PROYECTO U ORGANIZACIÓN













Capital C
NETFLIX

Ver caso de “Wasteland”

http://www.capitalc-movie.com/#trailer







Cohabitar…….. que la gente suba sus performances



Que tu público cautivo……. haga la nueva cartelera del verano 2016

PROYECTO Mini - Musicales
Malalma
Teatro V



Combinaciones transgresoras

Preguntarle……..



PROYECTO OFICIOS
A través de una Combinación transgresora

Cómo conectamos!!!



Una experiencia abierta

Recordarmelo despues en las clases privadas...porfa 



COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA MARKETING PUBLICIDAD

POSICIONAR ORGANIZACIÓN
AUDIENCIA AMPLIA 

ATENCIÓN PERMANENTE CONTEXTO
LARGO PLAZO

PROYECTAR IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
INTERNAMENTE Y HACIA LA SOCIEDAD

POSICIONAR PRODUCTOS Y SERVICIOS
AUDIENCIA RESTRINGIDA
ATENCIÓN COMPETENCIA

CORTO PLAZO
PROYECTAR IDENTIDAD HACIA 

CONSUMIDORES

VENTA / PRODUCTO / SERVICIO
USA LA CREATIVIDAD Y PLANIFICACIÓN DE 

MEDIOS
CONSUMO DE MEDIOS / HÁBITOS Y 

COSTUMBRES DE AUDIENCIA



Diagnóstico
Empatizar

1° ETAPA

Objetivos

2° ETAPA

Estrategia
Idea

3° ETAPA

Acciones
Prototipar

4° ETAPA

Medición

5° ETAPA

Plan de Marketing



Actores / Stakeholder



Perfil de Públicos 
1) Criterios sociodemográficos: sexo, la edad, su hábitat, el nivel de 
estudios y su posición en el hogar.

2) Criterios socioeconómicos:  nivel de ingresos, su horizonte de consumo 

o la clase social a la que pertenecen.

3) Criterios psicográficos: personalidad, el estilo de vida y el sistema de 
valores. 



https://blog.mailchimp.com/new-mailchimp-user-persona-research/ 

Poster

Persona

https://blog.mailchimp.com/new-
mailchimp-user-persona-research/

https://blog.mailchimp.com/new-mailchimp-user-persona-research/
https://blog.mailchimp.com/new-mailchimp-user-persona-research/


Poster

Persona

https://blog.mailchimp.com/new-
mailchimp-user-persona-research/



Diagnóstico interno



ENCUESTA
Oro puro
Google Drive



IDENTIDAD IMAGEN

Manera de cómo se percibe a sí misma la 
organización, incluye la forma en que quiere 

ser percibida y SIGNIFICADA

Percepción de la organización en el 
exterior.

La imagen percibida no es la misma 
que piensa la organización ni sus 

diferentes audiencias



IDENTIDAD IMAGEN MARCA+ =
  La marca es la Representación simbólica de la organización 

que se sustenta en la relación entre identidad e imagen.

Están profundamente enraizadas en la mente de las personas.



Las Marcas viven en la mente de los 
consumidores, son fruto de su percepción y 

“experiencia”

SIGNIFICAN
Son un texto
Un símbolo

Poseen un Ciclo de Vida (Retomar)



OFICIOS

CONJUNTO DE SIGNIFICADOS



Top of mind



AFECTO



Propósito

Por qué?



Qué

Como

Por qué



PROPÓSITO



POSICIONAMIENTO

O RE-POSICIONAMIENTO

RESIGNIFICACIÓN



https://www.youtube.com/watch?v=bpFISus7p_o







CÓMO 
CONECTAMOS



El otro yo
v/s

yo mismo

Aspiracionalidad

Insight



https://www.youtube.com/watch?v=Upf6s8KUo5s 

https://www.youtube.com/watch?v=Upf6s8KUo5s
https://www.youtube.com/watch?v=Upf6s8KUo5s


Las personas no se sienten representadas, reflejadas por la 
publicidad, no sienten que la publicidad les hable a ellas.

No cumplen la PROMESA 



Insight



Verdades de nuestro público
Promesa cumplible
Pura Emoción
Forma de vestir, detalles, artículos simbólicos
Música, estilos, 
Me acerco de una manera más creíble / Conectamos
Se logra a través de la observación y nuestra experiencia

https://www.youtube.com/watch?v=DNHe6bGcejQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ri6VU3OsC98 

Forma de Hablar “ARGOT”
https://www.youtube.com/watch?v=F7Vg_ran9sg 

https://www.youtube.com/watch?v=DNHe6bGcejQ
https://www.youtube.com/watch?v=DNHe6bGcejQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ri6VU3OsC98
https://www.youtube.com/watch?v=Ri6VU3OsC98
https://www.youtube.com/watch?v=F7Vg_ran9sg
https://www.youtube.com/watch?v=F7Vg_ran9sg


https://www.youtube.com/watch?v=6yjQ0zIxEkA  

El mejor insight se hace con ESTOMAGO
“Que cosa no le han contado a nadie”

https://www.youtube.com/watch?v=gx3SGcDTKOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6yjQ0zIxEkA
https://www.youtube.com/watch?v=6yjQ0zIxEkA
https://www.youtube.com/watch?v=gx3SGcDTKOQ
https://www.youtube.com/watch?v=gx3SGcDTKOQ


ARROJENSE



ABRAN SU 
CORAZÓN 

AMEN



VULNERABLES



Confianza
Confianza Lúcida, es la confianza que se compromete con ella misma 
porque sabe que no puede constituirse como un lugar de certezas 
absolutas ni como un valor que se gana de una vez y para siempre

La confianza lúcida descansa sobre una etica de espacio de luz que une y 
separa al mismo tiempo creando una justa distancia que permite ver, 
respetarse, reconocerse sin perderse de vista

Escuchar Violentamente
Darse cuerda (todo sirve)

0
Confiar lúcidamente es de Vivo



Diferenciación
Caso virgen mobile cobra por segundos y ahora te trata como un rockstar 

La diferenciación debe cambiar de vez en cuando, el claim, promesa, llamado a la accion pierde relevancia

Pierden relevancia por 2 motivos:

Uno, que la competencia lo copie, con lo cual ya se vuelve un estándar mínimo de la categoría que todos los 
competidores deben cumplir, y sobre este ir construyendo nuevos diferenciales.

Dos, porque simplemente eso que en su momento era muy relevante para la gente ya no lo es. Cambia el ciclo de 
vida de las personas, la forma de uso de los productos, sus intereses y lo que les gusta.



Storytelling V/S Storydoing
Misión de la 

empresa a la calle

Las cosas no se 
dicen

“SE HACEN”

Dar a conocer historia de 
la organización, para 

generar mayor coneccion 
que conozcan mi 

PORQUE?



Contar historias que emocionen para vincular el producto a un recuerdo. Generar un sentimiento de afecto, ternura, pasión, 

solidaridad… Eso es el storytelling. Siempre ha funcionado en publicidad, pero como un buen chiste, qué sucede cuando lo 

escuchas demasiadas veces. ¿Puedes llegar a cansar?

Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas.

Y si la solución para evitar esta situación es narrar a través de acciones significativas que muestren a las personas que sí se las 

escucha mientras se construye una nueva idea de marca. Este concepto es el storydoing. Innovación unido a Branding. Y 

éstas, sus particularidades



http://www.johnniewalker.es/TheWalk.aspx


Las mejores historias se hacen con el 
ESTÓMAGO

Cuenten eso que los conecta con la gente, 
eso que nunca le han contado a nadie



Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen 

solas.



STORYDOING
El modelo tradicional del marketing está basado en pagar por Publicidad

El concepto de storydoing invierte los pilares publicitarios bajo la premisa de que “las acciones dicen más que las palabras”.

De esta forma, la marca comienza por invitar a vivir a través de una acción para luego ser levantada por los medios 
generando publicidad gratis, y finalizar con la generación de noticias y branding en medios.



Favaloro
https://www.youtube.com/watch?v=HfJYTPcueuc 

Ramp lesson
https://www.youtube.com/watch?v=hVuLIH5aNaM 

https://www.youtube.com/watch?v=HfJYTPcueuc
https://www.youtube.com/watch?v=HfJYTPcueuc
https://www.youtube.com/watch?v=hVuLIH5aNaM
https://www.youtube.com/watch?v=hVuLIH5aNaM


Contextos de uso

















Movilidad



A B

Paradigma del transporte



Religancia 
Georges Amar

Creación de lazos y de sinergias entre redes de flujos urbanos de 
naturalezas muy diferentes: flujos de viajeros, de información, 
de energías, de mercancías, de calor, de residuos, de servicios, 

de formas culturales, tecnologías, etcétera"



A B

MOVILIDAD

Que hago 
entre





Movilidad
Las personas empoderadas como centro de la Movilidad
Va más allá del uso de los medios de transportes
Determina el modo de vida de las personas
Cuasi derecho, como la salud, la educación
La hibridazion es la característica de la movilidad 

La Movilidad y las nuevas tecnologías se potencian y comparten un mismo 
objetivo, CONECTAR PERSONAS y mejorar la calidad de vida de estas.







https://www.youtube.com/watch?v=K4qdNb6FvGY 

https://www.youtube.com/watch?v=K4qdNb6FvGY
https://www.youtube.com/watch?v=K4qdNb6FvGY


Generación de contenidos
Uso de datos (Big data)



https://medium.com/ 

https://medium.com/
https://medium.com/


http://www.googlefight.com/


http://apps.npr.org/borderland/#_/introduction 

http://apps.npr.org/borderland/#_/introduction
http://apps.npr.org/borderland/#_/introduction


http://deldichoalhecho.cl/ 

http://deldichoalhecho.cl/
http://deldichoalhecho.cl/


http://dixit.io/ 

http://dixit.io/
http://dixit.io/


http://gobernauta.org/ 

http://gobernauta.org/
http://gobernauta.org/


Redes Sociales











http://www.dandad.org/awards/professional/2014/digital-marketing/23416/lowes-vine-fix-in-six-campaign/


http://link.brightcove.com/services/player/bcpid899459040001?bckey=AQ~~,AAAAAEMe8RQ~,R8iUD_53FI-fFhu9OAo50DzmPhxRXuK4&bctid=4297590333001


https://instagram.com/p/1vS0Yarib9/ 

https://instagram.com/p/1vS0Yarib9/
https://instagram.com/p/1vS0Yarib9/




https://www.facebook.com/video.php?v=771887959501613

https://www.facebook.com/video.php?v=771887959501613




Transmedia







Rosario hombre bestia

http://elhombrebestia.com.ar/front/# 

http://elhombrebestia.com.ar/front/#
http://elhombrebestia.com.ar/front/#


Línea dramática de la experiencia





https://www.youtube.com/watch?v=kFsHaBNd8xc 

Mensaje en la Botella

https://www.youtube.com/watch?v=pVrt-nktPsU 

La Mejor excusa del mundo

https://www.youtube.com/watch?v=kFsHaBNd8xc
https://www.youtube.com/watch?v=kFsHaBNd8xc
https://www.youtube.com/watch?v=pVrt-nktPsU
https://www.youtube.com/watch?v=pVrt-nktPsU


Multipantalla



Multipantalla
multitasking



Medir









ARROJENSE



ABRAN SU 
CORAZÓN 

AMEN



VULNERABLES



ES MEJOR PEDIR 
PERDON QUE 

PERMISO



TAREA PA LA CASA
Encuesta


