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ANTECEDENTES
Es un hecho que los Millennials son el gran desafío para las tarjetas de crédito y las marcas en general.

Uno de los grandes exitos, ha sido Chase Sapphire Preferred en EEUU, ya que fue diseñada como un producto 
a medida de los Millennials, muy en línea con la campaña de Amex. 

La clave fue: BENEFICIOS PARA VIAJEROS Y FOODIES.

Estos dos han demostrado ser los intereses más importantes para esta generación de consumidores.



¿POR QUÉ 
LOS MILLENNIALS
SON EL OBJETIVO?

GRÁFICO REPRESENTA 55%
DEL GASTO DE LOS MILLENNIALS
MAYOR QUE OTROS SEGMENTOS

28%
27%

8%

17%
14%

6%

LA OPORTUNIDAD

57% de los Millennials utilizan tarjetas para sus gastos.

El sueldo de los Millennials ha ido incrementeando 
durante los años y reduciendo sus deudas.

Esto ha hecho que los Millennials  cambien su forma de 
consumo de efectivo a las transacciones con tarjetas.

Poseen mayor disposición a los cambios y a pagar por 
ellos.

EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO ACH/EFT

CHEQUES

TARJETA DE DÉBITO OTROS



INGRESO POR GENERACIÓN

Para el 2020 se espera que el ingreso de los 
Millennials sobrepase a las otras generaciones.

2010

$2,4 $2,2

$1,1$0,9

$3,9

$5,1

Dólares

2015 2020 2025

MILLENNIALS
  

LAS GENERACIONES

Son los que usan más las tarjetas en comparación a 
los otros segmentos

Es más probable que pidan un crédito.

Sus gastos van en crecimiento a medida que 

envejecen.

Están abiertos a los nuevos métodos de pago.

MILLENNIALS 
(nacidos entre 1980 y 1999)

GEN Z 
(nacidos a partir de 2000)

BOOMERS
(nacidos entre 1946 y 1964)

GEN X
(nacidos entre 1965 y 1979)

*Edades referenciales



“LOS MILLENNIALS 
APROVECHAN AL MÁXIMO 

LOS BENEFICIOS EN VIAJES”

El 2016 fue lanzada esta tarjeta a la medida de los Millennials 
con excelentes bene�cios en viajes y restaurantes.

Rápidamente se “corrió la voz” en RRSS y medios digitales.

Fue catalogada como el “Must Have” para cualquier viajero.

Todo el presupuesto de marketing se invirtió en los beneficios y RRSS.

La tarjeta se agotó, fue un éxito total.

4,5 estrellas.



#AMEXLIFE #2019

@

SMS
tweet



BRAND
AWARENESS

Dar a conocer la campaña Amex en los medios digitales 
seleccionados, con especial énfasis en la calidad de las imágenes.

Calendarización de fechas claves para de�nir los peaks de 
comunicación.

Incluir influenciadores (+100K), microinfluenciadores (+50K) y 
nanoinfluenciadores (+5K) en el mismo layout de la campaña 
global para hacerla más cercana al GO local. Según resultados 
convocar más in�uenciadores.

100% orientado a la experiencia. Replicando la campaña global 
en las experiencia reales de los in�uenciadores hablando en 
primera persona. 
#AMEXLIFE #NOvivoSINELLA #NOviajoSINELLA  
#NOdisfrutoSINELLA #NOsalgoacomerSINELLLA 

Trabajo de amplificación en RRSS con in�uenciadores Amex.



OBJETIVOS  

Fidelizar a los clientes actuales.

Potenciar y complementar los buenos resultados del 
2018 sin cambiar la fórmula implementada.

Generar base de datos de antiguos y nuevos 
tarjetahabientes.

Atraer nuevos clientes manteniendo el per�l de 

EXCLUSIVIDAD de American Express.

MARCA CLIENTE

ESTRATEGIA

LEALTAD

INFLUENCIADORES
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BENEFICIOS
ESTRUCTURALES



BENEFICIOS 
LOCALES
50% OFF EN RESTAURANTES



BENEFICIOS 
LOCALES
2X1 CINEMARK PREMIER



BENEFICIOS 
LOCALES
AMERICAN EXPRESS LOUNGE



BENEFICIOS 
LOCALES
MEET & ASSIST



BENEFICIO 
INTERNACIONAL
BEACH CLUB PUNTA DEL ESTE



BENEFICIOS 
LOCALES
CYBER DAY



Están en todas las industrias.

Son importantes factores  de comunicación para 
las marcas.

Las personas están in�uenciadas por sus amigos y 
conocidos, pero los influencers pueden afectar sus 
decisiones. 

El 22% de los jóvenes de 18 a 34 años realizó una 
compra después de ver a un influencer en línea que 
recomendaba el producto.

Los in�uenciadores ayudan a aumentar ventas, 
siempre que se capte al adecuado.

INFLUENCIADORES
2019



PROPUESTA  DE
EMBAJADORES 
VIAJEROS Y FOODIES

NICOLE PUTZ
155k seguidores

(30 años), es una de las in�uencers chilenas más 
reconocidas como ícono de moda. @Nicoputz se 
considera una fashionista, y debido a esto es que ha 
sido invitada a los des�les de moda más prestigiosos 
del mundo. En sus redes sociales se pueden ver las 
tendencias mundiales en cuanto a moda y estilo. 



PROPUESTA  DE
EMBAJADORES 
VIAJEROS Y FOODIES

FEDERICO SANCHEZ
132k seguidores

(54 años), es un reconocido arquitecto, académico, y 
conductor de televisión y radial. @Fedetour ha llegado 
a ser rostro in�uenciador en las redes sociales por su 
sentido de la moda, y por sus viajes realizados junto a 
al programa City Tour.



PROPUESTA  DE
EMBAJADORES 
VIAJEROS Y FOODIES

VALENTÍNA URZUA
181k seguidores

(27 años), creadora de @SoyTendencia es una de las 
in�uencers que está posicionada dentro del grupo que 
lleva la delantera en este fenómeno.  Su blog, Soy 
Tendencia,  da a conocer a través de sus viajes todo lo 
que es tendencia en Chile y el mundo, además de 
recomendar y dar tips de restaurantes y hoteles.

VALENTINA URZÚA
181k seguidores





NO            SIN ELLA.

NO           SIN ELLA.

  NO                               SIN ELLA.

100% ORIENTADO 
EN LA EXPERIENCIA DEL INFLUENCIADOR.

salgo a comer
  NO                  SIN ELLA.disfruto



COMUNICACIÓN
Prioridad en la comunicación para los bene�cios de viajeros y 
foodies y luego los demás bene�cios.
Potenciar estos bene�cios con la nueva campaña en canales 
digitales seleccionados y RRSS propias.
Amplificar en RRSS con las experiencias reales de los 
in�uenciadores aprovechando los bene�cios.
Reforzar los bene�cios para viajeros y foodies con acciones 
tácticas durante el año.
Mostrar con un enfoque “más social” el American Express 
Lounge de Movistar Arena, a través de los in�uenciadores y 
registro con fotógrafo de sociales de los eventos más 
importantes. Publicación en medios sociales, digitales, 
orgánico y pagado.



ACCIONES TÁCTICAS
Orientar las acciones a viajeros y foodies con foco en los Millennials, 
sin dejar de lado a la generación X.
Comunicar Black Friday y Cyber Day con énfasis en la compra de 
pasajes, hoteles, paquetes turísticos, arriendo de autos, etc. 
Patrocinar a viajeros con atractivos bene�cios como por ejemplo:
Compra tu pasaje light y Amex te paga la maleta o un convenio con 
Cabify con descuentos en los traslados al aeropuerto.
Potenciar las fechas clave para viajeros: semana santa, �nes de 
semana largos, vacaciones de invierno y verano, etc.
Amplificar las fechas clave con los in�uenciadores en RRSS mostrando 
sus experiencias reales, sus viajes con los hashtags respectivos. 
Aprovechar  viajes y experiencias de in�uenciadores y hacernos parte de 
ellos. Sumarse a proyectos relacionados con estos temas.
Usar canales digitales especiales para viajeros y foodies como por ej: 
Despegar.com,  blogs foodies y viajes, revista Paula.cl y �nde.cl.



CANALES
DIGITALES



FACEBOOK
CONTENIDO ORGÁNICO 
78% población con casi 14 MM usuarios.

Generar contenido  a través de los in�uenciadores y sus  experiencias reales con sus respectivos 
hashtags.

Enfocar el contenido a viajes, destinos, restaurantes, conciertos, platos, eventos, experiencias en 
viajes y ocio. Tanto en comunicación de campaña corporativa Amex como en ampli�cación por 
parte de in�uenciadores.

Publicar sobre temas de emprendimiento, negocios y tecnología, según la campaña global.

Hacer “lives” mensuales de expertos Amex, con preguntas y respuestas de la marca, tarjetas o 
bene�cios.

Crear “grupo secreto” AMEX Chile.
(Es invisible y sólo por invitación. Dan alto sentido de exclusividad a los invitados y genera una 
comunidad de alto valor).

Dar mayor foco a Facebook stories.

                          



FACEBOOK
ANUNCIOS

*Catálogo de Anuncios

Mantener en grilla los mejores anuncios 2018.
(Mix de muro y stories con objetivo alcance, interacción 
y clic).

Incorporar Facebook leads para BBDD.
7 activaciones en el año de Fidelización, re�ejado en un 
concurso con levantamiento en BBDD mediante uso de 
formulario o landing page.

Anunciar con nueva herramienta de experiencia 
instantanea (catálogo).* Atrae con video y cierra con 
imagen y texto.



ANUNCIOS

Mantener mix de anuncios exitoso. 
(Stories con alcance y trá�co. Alcance en el feed).

Potenciar anuncios de stories.
(Tendencia indica que sobrepasará el muro en 2019).

Incorporar anuncios de 3 tiempos en stories.

  

INSTAGRAM
33% población con casi 6 MM usuarios.



Alto aumento de penetración en los últimos años con 4 
millones de usuarios en Chile.

Costo comparativo alto (CPM 3.000 promedio vs 
1.000 Facebook), pero con segmentos que no ofrecen 
otras plataformas.

ANUNCIOS

Inmail para invitaciones a eventos o públicos muy 
puntuales.

CPC con landing para BBDD.
(Entregando algo de valor en el landing, informativo).

LINKEDIN
4 MM usuarios.



Facebook encabezó la lista con un 82%, seguida de 
WhatsApp con un 78% y YouTube con el 74%. 

Segmentación por intereses. Apoyo para campaña 
lounge según búsquedas de artistas y/o eventos.

Agregar llamado a la acción 

YOUTUBE
Tendencia: alta penetración en adultos



Anuncios no permiten acotar radio de acción, pero si tiene 
distintos tipos de anuncio. EL PIN aparece sólo a las personas 
que pasan por la ruta o muy cerca (formato PIN).

150.000 impresiones (del logo amex) por 150 USD mensual.

Recomendamos testear con Luis Miguel.

WAZE
50% conductores particulares 
lo usan según Waze.



Anuncios apropiados para personas con intención de 
búsqueda.
ej: Tarjeta de crédito, bene�cios tarjetas de crédito o similar.

Acotar a un test para probar con landing. Al no tener una 
buena web de conversión de clientes puede tener costos 
muy altos.

También podría usarse como canal de para branding 
asociado a lounge o a los restaurantes con bene�cio 
activo para aparecer en búsquedas relacionadas.  

GOOGLE SEARCH



Anuncios propositivos de segmentación por búsqueda 
histórica e interés.

Baja tasa de clics por impresiones (CTR), pero altísimo 
alcance. Buena herramienta de alcance y trá�co.

Permite remarketing.

Recomendado para remarketing a nuestra propia BBDD y 
para potenciar campaña always on en sectores de interés. 
(ej: �nanciero)

GOOGLE DISPLAY



Febrero: Verano estacionamientos.

Mayo: Cyber Day.

Junio: Temporada nieve.

Julio: Copa América.

Septiembre: Fiestas patrias.

Octubre: Cyber Monday.

Noviembre: Black Friday.

Diciembre: Navidad.

FECHAS 
CLAVES



CONTACTO

Rafa Puentes Dussaubat
rafa@agenciasalvaje.cl
+56 9 8850 5660 W W W . A G E N C I A S A L V A J E . C L

/AgenciaSalvaje @agenciasalvaje


