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INTRODUCCIÓN
Metro

de Santiago, es el servicio de transporte que mueve a millones de
personas todos los días, desde 1975. Por lo cual, siempre debe mantener un
alto estándar en su servicio para cumplir con las expectativas. Todos los años
se realizan 4 estudios para evaluar la imagen, personalidad de marca y vínculo
con todos nuestros usuarios, los cuales son un público transversal que usa el
servicio diariamente.
La imagen de marca es importante para Metro, ya que al ser un servicio de uso
frecuente, también existen errores en operación y los usuarios son muy críticos
cuando estos ocurren. Por lo tanto, si Metro como marca se “humaniza” y se
acerca aún más a las personas logra que estas empaticen o los “perdonen”
ante las fallas.
El 2 de noviembre del 2017 se realizó la inauguración de la esperada Línea 6,
lanzamiento que estrena nueva tecnología y nuevas medidas de seguridad,
como las puertas en andenes, tótem de carga automáticas, trenes de
conducción automática, entre otras ventajas. Drivers que provocan una gran
cobertura de medios y una mirada al futuro de los servicios de transporte.
Con toda esta expectativa generada por la nueva Línea 6, la imagen de marca
comenzó a subir sus aspectos positivos desde mayo de 2017, dejando todo a
favor al momento de hacer el lanzamiento en noviembre del mismo año. Sin
embargo, pasado esta bulla comunicacional, desde mayo del 2018 los
indicadores de imagen de marca comienzan a caer drásticamente, y en este
escenario, Metro debe lanzar su nueva línea 3 en enero de 2019 y este debe
lograr levantar todos los indicadores vinculados a imagen de marca y
posicionamiento (salvo el de precio que nunca ha gusta a la población, solo si
este baja).

PROPUESTA/ENUNCIADO
DE CAMPAÑA
Metro es un servicio que las personas deben ocupar todos los días y muchas veces
por obligación. La marca no debe convencer de que lo usen más, ni justificar nuestros
precios establecidos por el Estado. Metro en el aspecto comunicacional, debe
mostrarse como una marca cercana, confiable y segura, los objetivos siempre estarán
relacionados con la imagen, posicionamiento y con la construcción de la marca en
forma valórica.
El desafío del Lanzamiento de Línea 3 es levantar los indicadores que representen la
conexión que existe entre Metro y los usuarios en el estudio de imagen y
posicionamiento a través de la campaña comunicacional, considerando que todas las
mediciones estaban bajo el promedio antes de lanzar la comunicación y además
coincidiría con un alza de precios.
El estudio de imagen y posicionamiento que Metro lleva a cabo mide 3 dimensiones:
producto ampliado (percepción clientes), comportamiento corporativo (relaciones
internas) y compromiso con el entorno (negocio sustentable). Siendo la primera la que
evalúa de forma intrínseca la cercanía y vínculo emocional con la marca. Dentro de
esta dimensión los principales indicadores que monitorea Metro son “Admiro empresas
como Metro”, “Me genera un sentimiento positivo el pensar en Metro”, “Es un servicio
más allá del transporte” y el promedio de toda la dimensión producto ampliado. En
noviembre de 2018 estos indicadores estaban considerablemente bajos (ninguno
superó los 50 puntos porcentuales): 34 puntos en “Admiro empresas como Metro”, 41,6
puntos en “Me genera un sentimiento positivo el pensar en Metro” y 48 puntos en “Es
un servicio más allá del transporte”. Mientras que el promedio “Producto ampliado”
llegó a 44 puntos.

PROPUESTA/ENUNCIADO
DE CAMPAÑA
En este escenario, el lanzamiento de la Línea 3 tiene por objetivo principal levantar los
indicadores antes mencionados y el promedio total de la dimensión “Producto ampliado”.
Puntualmente se espera que la campaña logre los siguientes KPI’s*:
Aumentar en un 20% el indicador “Me genera sentimientos positivos el pensar en Metro”.
Aumentar en un 20% en “Admiro a empresas como Metro”.
Aumentar en un 20% en “Es un servicio que va más allá del transporte”.
En promedio total de la dimensión “Producto Ampliado” subirlo en al menos un 10%.

*Objetivos planteados en base a lo logrado por la campaña Línea 6 del 2017
Una vez definida la gran idea, el paso siguiente era plasmarlo en la estrategia comunicacional,
había que encontrar un concepto que se hiciera cargo de esa conexión emocional entre Metro
y los usuarios. De este modo nace “Nueva Línea 3. Conecta contigo y con todos”, bajo el
racional que esta nueva línea combina con todas las otras líneas de Metro, beneficio muy
valorado por las personas, ya que asegura ir a cualquier destino y en menor tiempo.

La estrategia creativa debía instalar de forma inmediata que quien hablaba era Metro y para
ello se hacía necesario un recurso único y que funcionara en todos los soportes. Así, se decide
utilizar la clásica voz del Metro “próxima estación…” y a través de este capital de marca
generar el vínculo entre el traslado y el beneficio emocional. El paso siguiente fue hacer el
levantamiento de los principales motivos por los cuales la gente aledaña a la nueva línea 3 la
utilizaría. Este chequeo popular arrojó insights, como llegar a tiempo a la “pega”, ir a almorzar
con los “viejos”, reunirse con los amigos después del trabajo, llevar a los niños al hospital, etc.
Todas estos insights se convirtieron en cientos de llamados en medios offline y online que
dieron vida a la campaña en todos los puntos de contacto con frases como: “próxima estación:
el esperado almuerzo con toda la familia”; “próxima estación: junta con las amigas de la vida”;
“próxima estación: volver al estadio con mi hija”, entre tantas otras, las que fueron
acompañadas de situaciones y personas reales que representan a todos los usuarios de la
nueva línea 3: inmigrantes, minorías, centennials, tercera edad, familias y personas de todos
los géneros.

DESARROLLO/EJECUCIÓN DEL PLAN
El lanzamiento de la nueva línea 3 de Metro fue utilizado para levantar los principales
indicadores de imagen y posicionamiento, ya explicados en los objetivos, y por ende el
concepto de campaña “Conecta contigo y con todos” debía llegar a todos los
santiaguinos que usan y no usan Metro, y no solo a la gente aledaña a la línea 3 (la
imagen y posicionamiento de Metro se mide en todos los santiaguinos).
El lanzamiento de la nueva línea 3 de Metro fue utilizado para levantar los principales
indicadores de imagen y posicionamiento, ya explicados anteriormente, y por ende el
concepto de campaña “Conecta contigo y con todos” debía llegar a todo Santiago, ya
que es allí donde se realiza la medición. De esta manera, los medios troncales son los
soportes propios de la red de Metro (paneles, digitales, muros, Subtv, cenefas, etc.),
para generar recordación y apoyo se utilizó TV abierta, radio y prensa escrita. En tanto,
la estrategia de medios digitales se focalizó en video content que tuvo como canales
principales a Facebook (video post), Instagram (video post y stories), Youtube (stream)
y red de banners video en prensa digital, también con foco en reach y en engagement
para generar vínculo con la marca Metro y de esta manera performar mejor en la
encuesta de imagen y posicionamiento.
El racional de medios se realizó pensando en el customer journey que tienen nuestros
usuarios, la mayoría usa estos soportes en un día normal de trabajo o de traslado, lo
cual nos da la posibilidad de aparecer en más de un punto durante un día. Desde la
mañana cuando compran o piden el diario, cuando viajan en Metro y cuando llegan a
sus casas a ver las noticias e incluso cuando en sus tiempos de ocio revisan las redes
sociales y/o ven videos en Youtube.
El principal objetivo del plan de medios se centró en hacer llegar el mensaje a todos los
santiaguinos con una frecuencia y un engagement que garantizara alcance y
penetración del concepto de campaña a modo de mejorar los indicadores en los 4
principales indicadores de imagen y posicionamiento que Metro mide todos los años.

RESULTADOS Y
EVALUACIÓN
A pesar de las dificultades en el entorno y lo complicado de cumplir con el desafío de
volver a levantar los indicadores de imagen y posicionamiento que Metro mide
constantemente, los resultado fueron positivos y estos se reflejaron en el estudio de
febrero 2019, que se hizo inmediatamente terminada la campaña, arrojando los
siguientes KPI’s:
• El indicador “Me genera sentimientos positivos el pensar en Metro” sube 16,1 puntos
perceptuales, lo que correspondiente a un aumento del 38,7% sobre lo proyectado.
• Se incrementa en 18,6 puntos perceptuales el indicador “Admiro a empresas como
Metro”, lo que corresponde a un aumento del 55,19% sobre lo esperado.
• Se sube 16,8 puntos perceptuales en el indicador “Es un servicio que va más allá del
transporte” correspondiente a un 35% de aumento sobre el resultado esperado.
• En el promedio de los indicadores, la campaña logra subirlos todos en un promedio
de 11 puntos, lo que corresponde a un incremento del 24,85% sobre la meta total en el
estudio de imagen y posicionamiento.
Metro logra posicionarse en la mente de los santiaguinos como una marca más
cercana, admirada y que genera sentimientos positivos frente a la gente, y finalmente
lograr generar este vínculo entre lo operacional y emocional, foco comunicacional de
este lanzamiento.
Además no solo se aumentan los puntos en el eje “Producto ampliado”, esto también
afectó positivamente “Comportamiento corporativo” y “compromiso con el entorno” en
la sección de “imagen de marca”. Adicional a estos resultados, pensando en la
construcción de marca, nuestra personalidad reflejada a los usuarios está en su mejor
punto comparado con el año anterior.
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