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Se estima que seremos 9.700 millones de personas para el 2050, 
6.300 millones vivirán en ciudades.

En los próximos 30 años tenemos que construir la misma cantidad de 
ciudades que se han construido en los últimos 4,000 años.

Megaciudades (+10 millones de habitantes), hace 5 años eran 31, en 
los próximos 9 años se sumarán 10 más.
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Hoy la urbe más poblada del mundo es Tokio



El 2075 lo será Kinsasa, capital de la República 
Democrática del Congo



ArchDaily





Nuestra misión es darle inspiración, conocimiento y 
herramientas a los arquitectos y todos los involucrados 
en el desafío de definir cómo serán estas ciudades y 
como se habitarán estos espacios.
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3. Entender nuestra industria (A&D, construcción, ciudades)
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1. Entender a las personas (neurociencia, psicología, sociología)
2. Entender internet (su historia, evolución y futuro)
3. Entender nuestra industria (A&D, construcción, ciudades)
4. Entender a nuestros usuarios existentes y potenciales

a. Cómo se comportan en nuestro sitio
b. Hipótesis, experimentación  y testeo

Desarrollo de Producto & Software 











Los medios digitales



1450: Gutenberg’s  printing press. Producción en masa 
de contenido.



1864: Primer spam (enviado vía telegrama). 



1900s: Primeros influencers.



1990s: Primeros buscadores de internet



2020: Clubhouse



- Emergence of social media - 

2020: Clubhouse

Web 2.0  <- 1999





La web 2.0 permite a los usuarios interactuar y 
colaborar entre ellos, como creadores de contenido en 
comunidades virtuales. En contraste a la web 1.0, 
donde las personas consumían contenido de forma 
pasiva.













Descentralización del monopolio del contenido y la 
información.



Ingreso de data a la red se multiplica por segundo, de 
forma exponencial.



Descentralización de la confianza

+ seguidores
- confianza

- seguidores
+ confianza

Celebridades

   Macro-influencers

    Influencers

      Micro-influencers

    Nano-influencers

        No-influencers





Nativos Digitales



≠ millennials, primera generación que crece completamente rodeada de 
tecnología inteligente (smartphones, inteligencia artificial) y posterior a la 
explosión de internet. No vieron la metamorfosis del análogo al digital, 
simplemente crecieron insertos en el mecanismo digital. 

Generación Z o Nativos Digitales (1995 - 2015)



≠ millennials, primera generación que crece completamente rodeada de 
tecnología inteligente (smartphones, inteligencia artificial) y posterior a la 
explosión de internet. No vieron la metamorfosis del análogo al digital, 
simplemente crecieron insertos en el mecanismo digital. 

Prodigios mobile o generación C (de contenido), expuesta a cantidades 
exorbitantes de contenido, y a canales infinitos para crear su propio 
contenido, lo que ha modelado sus  propios comportamientos.

Generación Z o Nativos Digitales (1995 - 2015)
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Se mueven entre lo análogo y lo virtual de forma natural.

Ven los celulares como una extensión de su espacio personal, donde organizan su 
información privada, agendas, recuerdos, y todo tipo de conexiones con el 
mundo físico. No es solo una herramienta, sino una fuente de conexión social, 
entretenimiento e información.
 



Se mueven entre lo análogo y lo virtual de forma natural.

Ven los celulares como una extensión de su espacio personal, donde organizan su 
información privada, agendas, recuerdos, y todo tipo de conexiones con el 
mundo físico. No es solo una herramienta, sino una fuente de conexión social, 
entretenimiento e información.
 
Están constantemente conectados, funcionan en red, y han migrado una parte 
importante de su vida al espacio virtual. Por lo mismo, lo administran de forma 
consciente y proactiva. 

Generación Z o Nativos Digitales (1995 - 2015)











7 características 
sobre las cuales 

estrategizar 



1. Búsqueda de conexión con un colectivo
2. Investigan y opinan
3. Privacidad 
4. Interacción
5. Recuperar el control 
6. Inmediatez
7. Resonar con las marcas
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Sentido de pertenencia. A un colectivo, tribu, comunidad.

Estamos configurados para ser parte de comunidades. Es una necesidad 
biológica humana. Los últimos años han agravado los casos de depresión y 
ansiedad, debido a la fuerte sensación de desconexión social.  

Gravitan hacia comunidades online, para discutir sobre temas que les interesan y 
apasionan, buscan conectar con personas con visión e intereses afines. 

En esta dinámica también conectan con marcas, organizaciones y otras 
entidades.
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Tener una voz al momento de compartir lo que les gusta y lo que no (fenómeno 
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de opinar.

- Ratings, likes, comentarios, reseñas
- Recomendaciones 

2.    Investigan y opinan
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3.    Valoran la privacidad

Valoran la privacidad y le dan la importancia que se merece (a ≠ de las 
generaciones pasivas anteriores, que al venir de una naturaleza unidireccional, 
no nos planteamos la posibilidad de opinar al respecto).  





100 millones de búsquedas al día





Aún cuando las personas comparten su correo electrónico 
voluntariamente,  si no han solicitado explícitamente recibir correos 
electrónicos, esto es una violación a su privacidad, y es ilegal en varios 
países.
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Aún cuando las personas comparten su correo electrónico 
voluntariamente,  si no han solicitado explícitamente recibir correos 
electrónicos, esto es una violación a su privacidad, y es ilegal en varios 
países.

Esta tendencia va a aumentar de forma drástica en los próximos meses y 
años, ya que estamos sometidos a tal nivel de anuncios no solicitados al 
día, que el nivel de estrés que esto genera tiene un impacto directo en la 
salud mental de las personas, y las nuevas generaciones están tomando 
acciones al respecto:

Spam, bloqueo, acciones legales, exigiendo legislación (GDPR, California 
Act, Brasil LGPD, Ley 19.628 en Chile)

https://preyproject.com/blog/en/the-19-628-law-chiles-take-on-personal-data-protection/
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4.    Interacción

Los nativos digitales quieren interactuar con los medios. Ser parte de la discusión 
y participar del proceso.

UGC (user generated content) abrir canales para que los usuarios envíen su 
propio contenido.

Abrir espacios de conversación para que puedan conectar con los periodistas, u 
otras personas del equipo. Invitarlos a escribir en los newsletters mismos. 

Crear dinámicas interactivas, como encuestas, votaciones, concursos. Abrir el 
canal para que la comunicación fluya hacia ambos lados. 
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5.    Quieren recuperar el control

Quieren poder decidir y personalizar el nivel de involucramiento que más les 
acomoda, como parte de su visión holística de salud mental y relación con el 
espacio virtual en general.  

-



5.    Quieren recuperar el control

Quieren poder decidir y personalizar el nivel de involucramiento que más les 
acomoda, como parte de su visión holística de salud mental y relación con el 
espacio virtual en general.  

Ofrecer opciones para personalizar factores como:

- frecuencia de los newsletters
- tipos de newsletters (updates, informativos, profundos, etc.)
- omnicanalidad (email, canales push, redes sociales) 

-
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6.    Inmediatez

Simplificar los flujos de usuarios, y disponibilizar la información que buscan es la 
mejor forma de fidelizar a los usuarios. 

Las estrategias ‘oscuras’ de ocultar la información que un usuario necesita, a 
favor de los indicadores de negocio, genera frustración y una percepción 
negativa hacia la marca.

Las nuevas generaciones (y los millennials también), valoran tiempos de 
respuesta rápidos y respuestas directas.
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marca en cualquier aspecto de la vida se vuelve una decisión curatorial.
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7.    Resonar con las marcas

Al igual que la búsqueda de conectar con una comunidad, quieren resonar con las 
marcas que incorporan a su vida. Con la creciente oferta de todo, elegir una 
marca en cualquier aspecto de la vida se vuelve una decisión curatorial.

Les importa quién está detrás de lo que consumen, y cómo funciona la 
organización que hace esto posible. 

Conectan emocionalmente con las empresas cuyos valores se parecen a los 
propios, y están dispuestos a invertir más tiempo, energía  y $$$ en estas.

-





¿Cómo abordar el 
contenido?



Partir desde la visión



Partir desde la visión

Muy pocas organizaciones saben PORQUE hacen lo que 
hacen. Más allá del balance y las ganancias, esos son 
resultados, el porqué es el propósito, la visión o 
creencia por la cual la organización existe.



Norte claro que permite atraer talento con motivaciones similares, armar 
equipos multidisciplinarios colaborativos y ser flexibles y adaptarse cuando el 
contexto cambia. 
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Norte claro que permite atraer talento con motivaciones similares, armar 
equipos multidisciplinarios colaborativos y ser flexibles y adaptarse cuando 
el contexto cambia. 

Esta cultura permea en lo que entregan, en su contenido y sus productos o 
servicios, y las audiencias resuenan con organizaciones cuya visión es similar 
a la suya. 

1. Partir desde la visión



Content is King. 
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Content is King. 

Contenido transparente, crudo, honesto, directo.

La gente está aburrida de los filtros y de los estándares impuestos, quieren que 
los medios sean auténticos y que hablen desde una voz propia, que saquen a la 
luz temas contingentes e incluso que se atrevan a sugerir cuáles deberían ser los 
próximos temas a discutir. 

2.    Voces auténticas





El término insomnio fue buscado durante el 2020 más 
veces que nunca antes en la historia. 



El término insomnio fue buscado durante el 2020 más 
veces que nunca antes en la historia. 

‘Como aprendo a programar?’ fue la mayor tendencia de 
búsquedas en la categoría ‘aprendizaje’.





Similarweb
Alexa.com
href.com
Búsquedas de youtube
Google trends
hashtags (twitter, instagram)
podcasts en spotify
revit.com
tesis en las universidades
mercadolibre
libros en buscalibre
linkedin trends



Aprovechar la oportunidad de la web 2.0 y la multidireccionalidad. No pensar 
linealmente medio - lector,  sino que expandirse a las posibilidades de 
interacciones bidireccionales y multidireccionales. Dejar que la comunidad 
interactúe de vuelta con la marca y con otros miembros de la misma.

3.    Conectar











Una vez que tienes clara tu visión, tu voz y tu nicho, 
crecer la audiencia se hace reconociendo cuáles son las 
oportunidades que tendrán mayor impacto, y 
ejecutarlas de forma consistente y metódica.



Entender que movimientos ocurriendo pueden alinearse con tu plataforma y 
usarla como canal. Canalizar la voz de la audiencia, lo que viene se co-construye.
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plataforma y usarla como canal. Canalizar la voz de la audiencia, lo que viene se 
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Buscar organizaciones o medios con visiones similares con potencial sobrelape 
de audiencias. Colaborar en ciertas iniciativas para expandir sus audiencias.
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Entender que hay movimientos ocurriendo, que pueden alinearse con tu 
plataforma y usarla como canal. Canalizar la voz de la audiencia, lo que viene se 
co-construye.

Buscar organizaciones o medios con visiones similares o audiencias que se 
sobrelapen. Colaborar en ciertas iniciativas para expandir sus audiencias.

Invitar a referir. Que los usuarios más leales inviten a sus amigos (probablemente 
afines a tu contenido):

- a cambio de visibilidad (reconocimiento)
- a cambio de regalos o swag de la marca
- a cambio de contenido exclusivo
- a cambio de acceso a nuevas oportunidades

4.    Expandir



Estrategias de limpieza de usuarios (engagement v/s costos)

5.    Optimizar
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- horarios de envío
- saber qué matar
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5.    Optimizar

Estrategias de limpieza de usuarios (engagement v/s costos)

Análisis de performance: A/B testing  ¿a qué le va bien, a qué le va mal?

- tipo de contenido
- fechas de envío (dia de la semana, mes)
- horarios de envío
- saber qué matar

Segmentar. Todo el contenido no es igualmente atractivo para toda la audiencia, 
entender qué contenido le interesa a qué grupos de la audiencia para aumentar la 
fidelización. (e.g. Updates según preferencias) 

Responsive! El 2021, +1 millón de usuarios a r.r.s.s. en Chile: 98.8% desde móviles.

 



1. Contenido auspiciado relevante, alineado con las motivaciones de la 
audiencia (native advertising) 
a. caso the hustle
b. AD newsletter diario

¿Y la monetización?

https://thehustle.co/?ref=af4c8e88f4
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- 10K ads al dia Impacto psicológico, stress. 
 - 43% de la población mundial usa ad blockers  
 - lenta muerte, cookie policies, spam filters, ad blockers.
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1. Contenido auspiciado relevante, alineado con las motivaciones de la 
audiencia (native advertising) 
a. caso the hustle
b. AD newsletter diario

2. No ads 
- 10K ads al dia Impacto psicológico, stress. 
 - 43% de la población mundial usa ad blockers  
 - lenta muerte, cookie policies, spam filters, ad blockers.

3. Usar el newsletter como canal de fidelización para monetizar en otros 
medios o plataformas.

¿Y la monetización?



gracias :)



¿preguntas?


