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Licenciatura en 
Comunicación Visual

Especialidad en 
Marketing Empresarial

(CHILE)

Especialidad en 
Marketing de Contenidos

(USA)

Especialidad en 
Marketing Digital

(España)

Master en 
educación superior 

tecnológica

Diplomado en Marketing 
Político(Argentina)



Experencias

- 13 años de experiencia 
- Trabajé con más 90 empresas a nivel nacional e internacional.
- Manejé  de mas de 100 Influencers, KOLS y microinfluencers.
- Trabajé con más de 200 microemprendimientos.
-
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Director Asociado
Encargado de

contenidos

Director General
Digital

(Mejor agencia 
independiente FICE)

Director de Creativo, 
Consultor de

Marketing y creador de 
programas de marketing 

para emprendedores.

Director de Negocios
(Agencia de Red

Más grande de Bolivia)
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Docente diplomados y 
Maestrías

Profesor Disertante
Apasionado



MARKETING 4.0
Negocios en un mercado post digital



UNA INTRO

- La situación actual nadie la 
esperaba, no había forma de 
estar listos. Pero es necesario 
aprender de ella.

- Es normal tener errores y 
aprender en el camino, pero 
ahora que entendemos que 
vivimos tiempos nuevos, 
necesitamos prepararnos.

- Como profesionales (con o sin 
titulo), somos parte fundamental 
del desarrollo, depende de 
nosotros ser agentes de cambio 
positivos.

- Somos empresas que tiene un 
producto o servicio, por lo tanto 
entender el marketing post digital 
es parte de nuestra esencia.

¡De eso te hablaré!









Vivimos una epoca
POST DIGITAL

- Lo digital deja de ser una  
revolución. 

- Muchas de las que llamamos 
“nuevas tecnologías” han 
dejado de ser nuevas para 
estar integradas en nuestras 
rutinas cotidianas.

- Es una era de disrupción de 
visiones y mentalidad sobre lo 
digital. Lo digital ha ido 
perdiendo esa aureola de 
maravilla.

- Para llegar a una resolución 
pueden intervenir métodos 
offline, o en combinación con 
lo digital, y tradicionales.















¿Resultados de este nuevo tiempo?



Digitalización como 
estilo de vida

- Tener redes sociales, 
web sites, e-comerce, 
etc. Ya no son un 
diferenciador, son una 
necesidad.

- La gente pasa más 
tiempo en internet, es 
hora de llegar a ellos.



Aceleración de 
procesos

- Las empresas están 
acelerando sus procesos 
ante la necesidad. Esto 
hace cometer errores, 
pero son necesarios.

- Se buscan nuevas 
herramientas y mercados.



Creación de 
oportunidades

- Los nativos digitales 
tienen un ventaja en este 
tiempo, porque entienden 
el entorno mucho mejor.

- El mercado evoluciona y 
nos muestra nuevas 
oportunidades y elimina 
otras.



Sub negocios y 
cercania de 
mercados

- Tenemos que 
entender que el 
mercado se está 
diversificando y está 
cambiando, muchos 
negocios nacerán y 
otros morirán.

- Llegar más allá de las 
fronteras ahora es 
más fácil.
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3 Consejos 
finales.



1) No te desesperes
Se que la situación es complicada 
pero necesitamos tener una mente 
enfocada y estar tranquilos. 



2) Planifica
Es necesario tener nuestras ideas 
con fechas de accion, no todas 
saldran a la luz pero es necesario 
tener un plan de acción.



3) Explora
Tenemos que prepararnos, estudía, 
lee, toma cursos. Es necesario estar 
listos para cuando entremos a la 
cancha. No lo hagas por las 
personas, hacelo por ti.





FB: @elyeyovera
INSTAGRAM: @elyeyovera 
YOUTUBE: YEYO VERA
PODCAST: Resilientes
LINKEDIN: Sergio Vera
Email: sergio.vera@aol.com
Teléfono: 78509972
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