
TENDENCIAS 
DIGITALES 

2018



El mundo digital crece y cambia continuamente. 
Estar al tanto de lo que viene y compartirlo, es parte 

esencial de la misión de Astrolabe. 

¿Por qué este taller?



¿Por qué es diferente?
Resume y expone las tendencias digitales  

y de mercado que vienen o se fortalecen en el 2018, pero 
también guía al equipo para encontrar, calificar y seleccionar 

cuáles son las más relevantes y aplicables al negocio.



Que además de inspirarse y motivarse, el equipo 
pueda conectar las grandes tendencias y  

aterrizarlas de forma práctica para el contexto 
específico de  la marca o negocio.

¿Qué busca lograr?



Duración y formato:
• 4 horas (Taller). 2 horas (Charla) 
• 10 personas máximo (Taller). Sin límite (Charla) 
• Se entregan hojas de trabajo y materiales que 

acompañan el contenido. (Para el Taller) 
•Se realiza en oficinas del cliente* 
•Se solicita proyector, audio y pizarra.

*De ser necesario, Astrolabe puede coordinar local según 
disposición de Ollería (lado Oeste) o Impact Hub (lado este). 
Este costo se añade a la cotización.



1. Más móviles que nunca.  

2. Contenido: De generadores a protagonistas. 

3. El camino a la automatización.  

4. Social Media: En vivo, narrado y aumentado. 

5. Video, video y más video. 

6. Pay to Play: Madurez del modelo influencer. 

7. Internet de las Cosas:  ¿Llegará o ya llegó?  

8. Aumentada, Virtual y Mixta: En pos de la realidad mediada.  

9. Medio Pagado: Crecimiento con dolor. 

10. Servicio: Humano, digital y prioritario. 

Tendencias a Discutir:



Costo Taller (4 horas): $1500* 
Costo Charla (2 horas): $900*  

*Factura de Gorileo Producciones, S.A. No incluye, coffee breaks, viáticos,  gastos de 
hospedaje en caso de ser fuera de la ciudad ni impuestos en caso ser fuera del Costa Rica. 



Bachiller en Educación Musical, Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad y Coach 
Ontológico certificado.  

Tiene 18 años de experiencia en el campo de la comunicación y el mercadeo. Ha sido Director 
Creativo, Director de Planificación Estratégica y Director Creativo de Medios Interactivos para 
marcas nacionales y regionales como Grupo Kativo, Kraft Foods, SCJohnson, Bridgestone, 
Bimbo, BAC Credomatic, Purdy Motors, Nestlé de Centroamérica entre otras.  

Frecuente conferencista y capacitador en temas de comunicación digital, es además profesor 
universitario, blogger de tecnología y co host del programa radial Tec Toc. 

Después de desempeñarse como consultor de Comunicación Digital creando el Centro de 
Interacción al Consumidor para Coca-Cola Latin Center junto a la empresa española Findasense, 
en mayo de 2014 crea Astrolabe, con el propósito de ayudar a marcas, empresas y personas a 
entender y aprovechar las oportunidades del mundo digital. 

Puede conocer más en gorileo.com.

http://gorileo.com


rogelio@gorileo.com 
506 6043-0785

mailto:rogelio@gorileo.com

