
Daniel Tagle
Copywriter/ Head Digital en Agencia the Factory

dan.tagle@gmail.com

Extracto
Mi enfoque en la publicidad está pensado en la transversalidad de contenidos y manejo del total de códigos

necesarios para el desarrollo correcto en cualquier área que me sea solicitada.

No creo en el encierro solo dentro de un concepto, mas bien creo en la especialización de uno solo, en conjunto

con el manejo de todos los códigos posibles.

Me podría definir como un ingeniero en redacción de arte.

Experiencia
Copywriter/ Head Digital at Agencia the Factory
septiembre de 2012 - Actualidad (11 meses)

Agencia Ganadora en los premios ACHAP 2012, con Plata y mejor dirección de Arte. Además de ser la

agencia independiente más premiada del año.

Ganadores del premio a Mejor comercial animado de Chile, en el Festival Internacional Chilemonos 2013.

Mi trabajo no se centra en una sola área, me desempeño como:

Redactor creativo

Creador de contenido digital.

Comunitty Manager

Diseñador Digital.

Desarrollador Digital.

Diseñador web.

Programador de aplicaciones y tab en facebook.

Creador de acciones y activaciones.

360 On

SEO

Animador y Creador de todo el contenido de medios digitales

Trabajo con marcas como:
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-Pepsico

-Sony

-Playstation

-Instore

-Shot&Go

-Undurraga

-YourGoal

-etc.

Copywriter/ SEO at Neuralis
junio de 2012 - septiembre de 2012 (4 meses)

Agencia ganadora del Premio a la efectividad en Los IAB Awards 2012, con la campaña digital más efectiva

del año, que obtuvo un ROI del 2101% para el cliente.

Seo

Redactor contenido digital

Administrador de sitios

Mantención de sitios web internos

Clientes:

- Ip Chile

- Cencosud

- Cinemundo

- CinePlanet

- CineHoyts

- Siegen

- Moviecenter

- Ortopedias Más Vida

- Cencosud Shopping

Creador de contenido y redactor de los sitios de:

- Alto Las Condes

- Florida Center

- Portal La Dehesa

- Portal Ñuñoa

- Portal Temuco

Copywriter/ Digital Creative at Agencia Miró
marzo de 2011 - agosto de 2012 (1 año 6 meses)
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Desarrollo de Copy, briefing, estrategias y concept.

Clientes:

- Constructora Magisur

- Country Club Pucón Terramaster

- Golf Temuco

- Colegio Pucón

- Cervecería Pucón

- Municipio de Pucón

1 recomendación disponible previa solicitud

Copywriter/ Cool Hunter at OgilvyOne Worldwide
septiembre de 2010 - julio de 2011 (11 meses)

Análisis estratégico de target group para campaña digital de Milo “Me la puedo” y redacción de contenido

digital.

Estudios de grupos específicos.

Trabajo con marcas:

- Nestlé

- Milo

Campaña:

Me la puedo con Milo

1 recomendación disponible previa solicitud

Planner/ Digital Designer at Tour Music Chile
marzo de 2005 - junio de 2007 (2 años 4 meses)

Desarrollo estrategias de difusión

Creación de gráficas publicitarias

Programación de medios

Diseño Multimedia

Creación de eventos pioneros en Chile.

Eventos en:

- Discoteque Galeria Uno

- Discoteque Punta Juarez

- Discoteque Rapa Nui

Página3



- Ex estudio gigante

- Estadio Nacional

- Estadio Victor Jara

- Centro de eventos Casa de Adobe

- Arena Santiago

Producción de eventos para:

- Don Omar

- Daddy yankee

- Franco el Gorila

- Miguelito

- Maratón del Reggaeton I

- Maratón del Reggaeton II

Práctica Ingeniero civil Industrial at Codelco
diciembre de 2006 - marzo de 2007 (4 meses)

Práctica de Ingeniería civil Industrial.

División El Teniente, Bloque C.

Manejo y preparación de quema.

Prevención de riesgos y lectura de planos intra-mina.

Conocimiento de campo y trabajo en la "riña".

Cursos
Ingenieria civil industrial
Universidad de Valparaíso

Gráfica en la ingeniería - U. de Valparaíso

.................................................................................................................................................................

Copywriter/ SEO
Neuralis

SEO

.................................................................................................................................................................
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Cursos independientes

dirección de arte

redacción creativa

Http y análisis web

redacción contenido digital

Producción audiovisual

Adobe Family CS5

Idiomas
Inglés
Francés

Aptitudes y conocimientos
Digital Marketing
Online Advertising
Social Media Marketing
Digital Strategy
Social Media
Google Adwords
Marketing Strategy
Advertising
Google Analytics
SEO
Photoshop
Mobile Marketing
Wordpress
Web Design
Marketing Communications
Web 2.0
SEM
Dreamweaver
Digital Media
Marketing
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Educación
Los Leones
Publicista, Advertising, 2009 - 2012
Nota: 6,8

3 recomendaciones disponibles previa solicitud

Universidad de Valparaíso
Ingenieria civil industrial, 2006 - 2008

Reconocimientos y premios
- Premio de honor en concurso de Publicidad "Codelco"

- Primer lugar en concurso de Publicidad "Rompecabezas" - Inacap

- Primer lugar en concurso Publi-Fiap, campaña Youtube, Ip-Los Leones

- Oro en campaña de Marketing "Codelco invita"

Intereses
Viajar, nuevas tecnologías, actividades de alto riesgo.
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Daniel Tagle
Copywriter/ Head Digital en Agencia the Factory

dan.tagle@gmail.com

5 personas han recomendado a Daniel

"“Durante el tiempo que trabajó con nosotros, demostró ser increíblemente amable y erudito. Impresionante

su capacidad de aprendizaje, en todo el tiempo que estuvimos trabajando juntos, nunca dijo: "NO SE",

siempre su respuesta era: "Dame un rato, aprendo y lo hago", cuando no manejaba algún tema o programa. El

siempre tenía una estrategia eficiente para hacer el trabajo sin problemas y era excelente a la hora de

comunicar sus ideas al resto del equipo. En una ocasión nos salvó en una presentación, porque intervino en la

mitad y logró convencer a un cliente que estaba molesto y solo deseaba retirarse de la agencia, dio vuelta la

torta, y aún no entendemos como lo logró. Un gran ser humano y un gran trabajador. Lástima que se haya ido

a Santiago."

— Jorge Araneda, Director Creativo, Agencia Miró, ha supervisado a Daniel en Agencia Miró.

"If I had to choose one word to describe "Danny Boy" would be: heart. Because he has passion. Because he

loves what he does. But mainly because it has ideas that strake to people right to the heart. I could also use

the word "balls" because it's what he uses each day to deal with accounts people and clients, but let's go with

"heart", that's nicer. www.arecommendationfromdon.com"

— Donald "Don" Draper, ha sido cliente de Daniel.

"Daniel siempre destaco por no quedarse con la primera impresión de un trabajo, el era un líder innato, capaz

de motivar, dirigir y apoyar a un equipo llevándolos a trabajar en un buen camino. Tiene la capacidad de

aprender y ser proactivo, no tiene la necesidad de que le digas algo, por que el hace 1 día ya empezó a hacerlo

y lo aprendió al revés y al derecho, personas como esas son las que se encuentran una vez en la vida."

— Felipe Valle, Estudiante, Ip los leones, estudió con Daniel en Los Leones.

"Daniel: Es una profesional de la publicidad que tiene todas las herramientas teóricas, metodológicas y

prácticas para un eficiente desarrollo de estrategias publicitarias tanto en el ámbito de la creatividad como del

diseño comunicacional."

— Pedro Vera, Académico: Profesor Docente Adjunto, Universidad del Desarrollo, fue profesor de Daniel
en Los Leones.

"Mientras fue mi alumno demostró permanentemente un hambre por aprender, pensar y crear. Con espíritu

autocrítico y capacidad de superación casi ilimitada. No cabe duda que donde se desempeñe lo hará bien, y si

no, buscará la forma de perfeccionarse."
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— Rodrigo Castillo Ahumada, Docente, Grupo Los Leones, fue profesor de Daniel en Los Leones.

Contacta con Daniel en LinkedIn
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http://www.linkedin.com/profile/view?id=81013721&authType=name&authToken=9o0U&goback=%2Epdf_81013721_*1_*2_name_9o0U_DanielTagle_true_*1

