
Los Chilenos de hoy ¿Un nuevo 
comienzo? es un estudio con una mirada 
profunda de la situación actual, ahondando 
en el impacto del estallido social en el 
comportamiento de los ciudadanos como 
consumidores de distintas categorías de 
productos y servicios.
Buscamos contribuir a que las marcas y 
empresas tengan una mejor conexión y 
vínculo con las personas en términos de 
Branding - Comunicación - Experiencia.

Cómo estamos cambiando 
como ciudadano consumidor 
y hacia dónde queremos ir.

9.00 a 12:00 hrs.

Universidad Adolfo Ibáñez

Sede Presidente Errázuriz 3485, Las Condes

Sala Entel

19 de marzo 2020

Mira el evento vía Streaming
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Ramón Cavieres
Director Ejecutivo Activa
Ingeniero Comercial Universidad de 
Tarapacá, MBA Universidad de Chile y 
Tulane University.
28 años de experiencia en Marketing 
Research. Representante de ESOMAR en 
Chile y Director de AIM.
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sara.errazuriz@uai.cl
INSRIPCIONES

www.cesuai.cl/eventos

09:00 - 09:10  Bienvenida  

09:10 - 09:30  Presentación inicial y    
      contexto / Rodrigo Morrás

09.30 - 10:30  Presentación estudio 

10:30 - 11:30  Panel de discusión  

11:30 - 12:00  Cierre y Coffee  

AGENDA

• Perspectiva de los ciudadanos 
respecto de las razones y variables 
que inciden en el estallido.

• Cómo las personas visualizan el Chile 
del futuro y cuáles son sus 
expectativas en diferentes ámbitos.

• Cómo ha impactado este fenómeno 
en los hábitos y actitudes de 
consumo y compra de las personas.

• Cuál ha sido el rol de las marcas y 
qué se espera de ellas en este 
contexto.

• Cómo impactará este escenario en la 
valorización, comportamientos futuros 
y estilos de vida del consumidor.

• De qué forma deben ser las 
comunicaciones con este nuevo 
consumidor.

Principales Temáticas

• Utilizamos modernas técnicas exploratorias y 
cuantitativas. 

• Comunidad online de 50 participantes durante 
1 semana

• 1.000 entrevistas CAWI panel online con 
cobertura nacional.

Metodología

EXPOSITORES

Rodrigo Morrás
Master en Métodos Cuantitativos y 
Matemáticas, U. Técnica Federico Santa 
María. D.P.A., U. Adolfo Ibáñez. Coach 
Ontológico, Newfield Network. Consultor y 
Director de Empresas.
Director del Diploma en Dirección de 
Empresas de Servicios y Director del 
Centro de Experiencias y Servicios de la 
E.de Negocios de la U. Adolfo Ibáñez. 
Profesor Titular de la Escuela de 
Negocios, U. Adolfo Ibáñez.

Catalina Carreño
Gerente Marketing Intelligence
Ingeniero Comercial, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 14 años de 
experiencia en Marketing y Estudios de 
Mercado.


