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EL EVENTO ONLINE DE MARKETING DIGITAL
MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA
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Interactive Advertising Bureau, a lo largo de 25 años y con presencia
en más de 45 países, ha sido parte fundamental de la evolución del
ecosistema digital mundial; este tiempo, ha permitido vislumbrar el
ascenso de las nuevas tecnologías, herramientas, tendencias y
estrategias que permiten llevar a los consumidores mensajes que les
otorguen valor, conectando con las necesidades de hoy en día.
Los IAB de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay se han
unido nuevamente para realizar IAB Beyond Digital, una plataforma que
aporta una mirada a la evolución del ecosistema latinoamericano de
publicidad digital y marketing interactivo que complementa la oferta de
las actividades de los capítulos locales de la asociación, la cual busca
abrir un espacio de colaboración y aprendizaje entre los tomadores de
decisiones en Latinoamérica de toda la cadena de valor del ecosistema
ante los tiempos que vienen y que ya estamos construyendo.
Este resumen ejecutivo recopila las principales conclusiones del
evento, siendo una reseña de las diferentes ponencias de los
destacados expertos y profesionales que tuvimos como conferencistas
y panelistas, quienes explicaron las tendencias de la industria en las 9
líneas temáticas definidas: Content, Talento y competencias digitales,
Ecommerce & direct to consumer, Marketing Technologies, Creatividad,
Data, Privacidad y personalización, Internet for good y UX/CX, y
analizaron el papel que juegan las nuevas herramientas digitales para
que las marcas puedan ser más eficientes y cercanas al comunicarse
con sus usuarios.
Esperamos que este contenido lo encuentren relevante como
complemento a las conferencias vistas durante IAB Beyond Digital, y
que les sea útil como documento de consulta y actualización para que
puedan disponer de él de manera ilimitada.
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KEYNOTES
Conoce la visión de los líderes de la industria sobre los
temas que están transformando la relación entre consumidor y
marcas en el entorno digital además de mostrarte nuevas
tendencias que reforzarán tus estrategias para este 2022.

CREATIVIDAD Y
REALIDAD
Creatividad

CARLOS BAYALA
DIRECTOR CREATIVO
NEW CREATIVE SCIENCES

KEYNOTES
Escribir sobre interactividad es complicado porque la
misma interactividad no nos deja

Una de las formas más antiguas de
interacción humana es la escritura: se
remonta a más de 50 siglos atrás.
Asimismo, una de las interacciones
más comunes mientras escribimos es
escuchar música, y la tecnología nos
permite hacerlo de manera algorítmica.
A su vez, la publicidad es la forma más
reconocida de interacción al irrumpir
mientras escuchamos música en
búsqueda de la concentración.

Hablar de interactividad es hablar también de actividad.
Spotify, por ejemplo, nos produce profundos
resentimientos cuando nos obliga a hacer algo en
nuestros dispositivos que nos saca de nuestro objetivo
inicial.
Este momento de interactividad no ocurre entre
humanos, sino entre empresas que desarrollan robots y
los humanos. Los spots publicitarios envían mensajes
claros y directos que nos obligan a pagar por un login
de las aplicaciones para evitar seguir torturándonos con
estos.
Los algoritmos llegan a puntos de reflexión y
singularidad: pueden ser capaces de espiar y predecir
los temas sobre los cuales estamos escribiendo.
Hablamos de la interactividad que viene de afuera de
parte de los robots: estos están desesperados por
interactuar con los usuarios.
Inteligencia destinada a una interacción interesada
Los robots jamás se van a parecer a los humanos, pero
sí a los perros, por cuanto actúan como estos en una
interacción interesada: solo les interesa nuestra
atención para obtener un beneficio. La publicidad es la
forma básica de interactividad que ataca los deseos y
nos impulsa a comprar, y esto es, precisamente, lo que
hacen los robots para llevarse nuestro dinero.

La publicidad puede ser
interactiva de manera creativa,
es decir, conversacional, con
amor, bondad y coraje”.
Carlos Bayala

¿Somos en el IAB una banda de espías humanos que
consideran que la IA es importante para infiltrarnos y pasar
información? Todavía existe la interactividad entre
humanos, aunque es un lujo para pocos. Una saludable
economía creativa es la utilización ética de la tecnología
con fines humanos, no humanitarios. Una conversación
entre humanos y comprometidos con algo que vale la
pena.

LIDERANDO UNA CULTURA DE
INNOVACIÓN: CÓMO USAR LA
CULTURA Y EMOCIÓN PARA CREAR
INNOVACIÓN Y ALCANZAR
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Talento y Competencias Digitales

EDUARDO BRAUN
ESPECIALISTA EN LIDERAZGO Y
CULTURA, ORADOR Y AUTOR

KEYNOTES
El liderazgo es la gestión diaria de cinco grandes roles
para encender el corazón. Para entenderlos, tomamos
el ejemplo de Pixar y las preguntas y respuestas
asociadas a cada rol:

“Cuando la gente siente lo que hace, se
siente comprometida, pues desde esa
actitud es capaz de contagiar a todo el
grupo”, dice Jorge Valdano.
La propuesta es que todos seamos los
nuevos CEO: gerentes generales de las
emociones (chief emotions officers)
.
Sentido de propósito, de comunidad,
pasión, esperanza, confianza,
autoestima, orgullo, compromiso,
felicidad, entre otros, son estados de
ánimo positivos.

Liderar es encender el corazón,
y cuando se enciende el
corazón, se multiplican
resultados”.
Eduardo Baun

1. Establecer la visión. ¿Cuál es el sueño o propósito
de la organización? R/ Hacer la primera película de
largometraje animada bajo efectos especiales de
computador: Los Increíbles.
2. Cuidar a las personas. ¿Te ocupas genuina y
sinceramente de las personas? R/ Las personas son
más importantes que las ideas. Cambiaron el
nombre a la Unidad de Desarrollo de Ideas por
Unidad de Desarrollo de Personas.
3. Establecer un sistema de comunicaciones.
¿Construyes confianza entre las personas? R/ El
edificio central de Pixar fue diseñado por Steve
Jobs para que la gente se cruzara y, así, fomentar el
contacto y las conexiones. Luego creó Pixar
University, para que la gente aprendiera a partir de
la confianza.
4. Establecer un sistema de toma de decisiones.
¿Empoderas a tu equipo? R/ El gran desafío de Pixar
fue posicionar la idea de una rata chef en un
restaurante francés (Ratatouille). Ponerla a caminar
de cuatro a dos patas. La metodología fue el
diálogo diario entre el equipo de trabajo para evitar
la resistencia y buscar las mejores soluciones entre
todos.
5. Establecer y gestionar la cultura. ¿Estás orgulloso,
comprometido y feliz? R/ Disney decidió comprar a
Pixar. Pudo exportar la cultura exitosa de Pixar a
Disney.
La marca tiene un sueño, una visión; comunica, conecta,
crea confianza, apalanca la toma de decisiones y
genera emociones; entonces, la innovación es el
resultado del trabajo en equipo y la cultura es el
corazón de tu marca.

LA HISTORIA DE UN CEO Y
SU VIAJE HACIA LA
TRANSFORMACIÓN
PERSONAL Y PROFESIONAL
Marketing Technologies

GUILHERME LOUREIRO
PRESIDENTE EJECUTIVO Y
DIRECTOR GENERAL
WALMART MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

KEYNOTES

Mientras uno más sabe, más sabe
que no sabe, y por eso hay que
aprender más.
No importa lo que hayas hecho en la
vida: el mundo es cambiante y tú
tienes que cambiar también.
Si antes hubiera sabido lo que sé
hoy, habría hecho las cosas
diferentes.
Las empresas de hoy son las que
arreglan un punto de dolor en el
cliente, y si le muestras avances, él
te va a ayudar.

No te enfoques en la solución,
apasiónate por el problema”.
Guilherme Loureiro

Aprender mirando a la gente
Debemos arriesgarnos a cometer errores. Parte del
proceso de transformación fue aceptar un modelo de
jerarquía; fue un crecimiento con comando y control y
con la necesidad de buscar la perfección, que fue el
aliciente para seguir estudiando y mejorando el trabajo.
Ver a la gente hacer su trabajo me sirvió para copiar lo
bueno y tratar de evitar lo malo. La innovación tardaba
mucho.
Aceptar el cambio
El mundo de hoy no permite que busquemos la
perfección, y tampoco la ansiedad que genera. Walmart
es una empresa exitosa porque tuvo unas generaciones
de líderes que aceptaron que tenían que cambiar, y
ejecutaron bien el cambio.
El cambio de hoy es hacer un trabajo más digital.
Entender al cliente hoy es diferente a través de equipos
multidisciplinarios y autónomos. Fuimos cambiando los
silos organizacionales: un buen líder no necesita
comando y control para liderar su gente.
Hoy no se espera la perfección
Ya no se espera que los productos estén perfectos para
lanzarlos porque la competencia lo hará. Siempre los
nuevos productos serán mejores que las versiones
anteriores, así no sean perfectos.
El hecho de que el líder descubra para dónde debe ir no
significa que esté preparado para hacerlo. Hay que
reconocer que cambiar de a poco ya es un gran avance,
uno que se nota en la organización.
La arrogancia es el inicio del declive, y generalmente
llega con el éxito. El más grande determinante de tu
futuro es tu pasado. Debes diseñar el futuro y regresar al
presente para planear los recursos que te llevarán a él.
Piensa en 10 años adelante, así te asuste lo que veas.

THE GREAT
COMPRESSION

eCommerce / Direct to consumer economy

MITCH JOEL
FUNDADOR
SIX PIXELS GROUP

KEYNOTES
No confundir destrucción con disrupción
La Gran Depresión de principios del siglo XX generó una
destrucción de la economía en Estados Unidos y, por ende,
una gran resignación. En cambio, la pandemia provocó una
gran oportunidad: por ejemplo, a través de la consolidación
del trabajo remoto.

La transformación digital no llegó
con la pandemia: es un proceso de
más de 20 años.
Para que una semilla alcance su
mayor expresión, debe deshacerse
por completo, la cáscara se agrieta,
su interior brota y todo cambia.
Las empresas deben pensar en la
disrupción de un modo diferente y
oportuno.

Amplificación y distribución
La gran compresión es la relación con dos cambios
fundamentales que se han dado: uno es la amplificación,
porque se evidenciaron los verdaderos negocios que estaban
habilitados para la realidad digital; y el otro, es la distribución,
porque no se sabía si era mejor que los niños recibieran
clase todo el día por Zoom o que no tuvieran nada. La
distribución de la tecnología digital alcanzó el espectro B2B
B2C, y ahora somos verdaderamente digitales.
Innovación forzada
¿Qué es lo que los consumidores realmente necesitan tener?
Hoy es muy fácil para ellos porque todo lo tienen a un clic de
distancia. Y otro aspecto: la tecnología digital no es
trascendental si no impacta el comportamiento de compra.
En pandemia, el 40 % de los estadounidenses agregaron
algún tipo de contenido vía streaming.
El gran cambio es que los consumidores no están
comprando cosas, sino acceso a todo. En 2020 el comercio
digital era del 15 %, y se decía que en 2030 llegaría al 30 %.
Hoy debemos olvidarnos de separar la compra offline de la
online, por cuanto, en un mundo omnicanal, simplemente
hablamos de compras cuando quieras y donde quieras.

La prueba de una inteligencia
de primer nivel es la capacidad
de mantener en mente dos
ideas opuestas al mismo
tiempo y aún conservar la
capacidad de funcionar”.
F. Scott Fitzgerald

Jeff Bezos afirmó que en el viejo mundo el 30 % del tiempo
se dedicaba a crear servicios y el 70 % a promocionarlos: en
el nuevo mundo esta proporción se revierte completamente.
Apple ha generado más de 55.000 millones de dólares en
servicios durante los últimos 10 años, casi el 20 % del total
de sus ventas.
El gran temor es que la gente quiera volver a la realidad
anterior. Sin embargo, lo importante es que puedan aprender
y adaptarse en un mundo nuevo, y construir algo memorable.
Nuestro trabajo como marca es hacer que nuestra
complejidad sea invisible para el cliente.

RETOS DE LA PRIVACIDAD Y EL
FUTURO DE LOS DATOS
Privacidad y Personalización

OLGA BRITTO

REYES JUSTRIBÓ

DIRECTORA
IAB COLOMBIA

DIRECTORA GENERAL / BOARD MEMBER
IAB SPAIN / IAB EUROPE

KEYNOTES

El GDPR (Reglamento General de
Protección de Datos, 2018) busca
brindar seguridad y tranquilidad
respecto a la privacidad de los datos de
los usuarios. Esta ley ayuda a
garantizar la transparencia, a valorar a
las compañías que la aplican bien y a
poner en evidencia a las que no.
En la industria digital, el respeto por el
usuario es relevante para darle una
experiencia más privada y cuidadosa.

El respeto y la
protección de datos es
clave para la
transparencia y
trazabilidad de la
industria digital”.
Reyes Justribó

No se concibe que las empresas no tengan en su agenda
estratégica el concepto de privacidad de los datos. En el
entorno publicitario, todo el ecosistema está funcionando,
desde el anunciante hasta el medio, a través de acuerdos de
protección de datos. Si una empresa no cumple, el mismo
entorno la saca.
La alta sensibilidad que existe hacia la privacidad en las
empresas de Europa ha provocado una organización interna
de las empresas y marcos de cumplimiento y de
transparencia del sector. Existe una herramienta que les
ayuda a las empresas en ese proceso, es común para todas
y mucho más fácil de efectuar.
Hay que decir que hasta la fecha no se ha impuesto ninguna
multa por publicidad digital, lo cual habla muy bien de cómo
el sector ha trabajado la privacidad de los datos.
La CCPA (Ley de Privacidad del Consumidor de California)
El GDPR se aplica a todos los países de la Unión Europea y a
todas las empresas que están allí, así sean de origen
extranjero. En cambio, la CCPA es el primer intento para
regular la protección de datos en EE. UU. y se aplica para las
empresas que hagan negocios y para las que traten datos de
residentes en California. Tiene un concepto más comercial y
el usuario debe tener una conducta activa para velar por la
buena gestión de sus datos.
Los diferentes IAB de Europa recomiendan ser proactivos
con la autoridad porque el negocio digital cambia
constantemente; asimismo, sugiere mantener informada a la
industria, además de contribuir y llevar propuestas de
solución sobre las regulaciones que se deban dar o
proyectar.
La Agencia de Protección de Datos, el IAB y otras agencias
han trabajado en equipo en estos proyectos enfocados en la
protección de datos. La recomendación para Latam, a fin de
que siga creciendo la actividad publicitaria, es que cada dato
que se genere sea informado al usuario y se haga un uso
respetuoso según las normativas.

EL METAVERSO
ES TU OLA
Internet for Good

PAOLO MISCIA
FOUNDER & CEO
VERTIMEDIOS

KEYNOTES

El metaverso es la evolución de
internet en lo cultural, económico y
tecnológico.
Las tres maneras de entrar hoy al
metaverso son estas: mundos
digitales, VR/AR (presencia) y
economía web 3.
El objetivo final del metaverso es
contar con entornos digitales
persistentes en 3D.

Pasamos de tener mucha
actividad digital en nuestras
vidas a vivir en un mundo
digital”.
Paolo Miscia

El metaverso es una red de versos en entornos digitales
unidos por la identidad, las relaciones y las propiedades.
El 76 % de los hombres en mundos virtuales eligen un avatar
de figura femenina. El 45 % de los gen Z en EE. UU. se
sienten más ellos mismos en online vs. el 42 % del offline.
Durante la pandemia, el 60 % de los jóvenes entre los 13 y 18
años gastaron más en online que en offline.
Mundos y juegos digitales
La clave para aprovechar el metaverso está, por un lado, en
la exploración de los mundos digitales como Sandbox y
Decentraland; y, por otro, los juegos digitales como el caso
de Fortnite, Roblox o Minecraft, donde se presenta una
transición de espacios para las redes sociales.
La realidad aumentada (AR), con ejemplos como Pokémon
GO, es un juego que propone una tecnología más masiva que
la realidad virtual (VR). Las primeras experiencias digitales
de los niños son hoy metaversiales y absorbentes. Roblox
acapara la atención promedio diaria de un niño en cerca de
1,30 minutos. Ya son metanativos.
¿Metanativo o nativo digital?
El 36 % de los mayores de 40 acostumbran jugar en línea con
otras personas. El 28 % de los latinoamericanos han usado
alguna vez gafas de realidad virtual, pero, el 24 % de quienes
conocen el término lo asocian con experiencias negativas.
Uno de cada tres latinoamericanos cambiaría su celular por
gafas que tuvieran las mismas funcionalidades. La diferencia
entre un nativo digital y un metanativo es la presencia: el
metanativo está presente en sus juegos a partir de cuidar la
identidad y las relaciones.
Los meta-adversos
También existen objeciones válidas y relevantes frente al
metaverso:
Es malo para la salud (ya no salimos a caminar).
Nos refugiaremos en él (para evitar las dificultades de la
vida real).
Seremos acosados/insultados.
Es malo para el planeta.
Cero privacidad, mucha publicidad.
Los blog tech dominarán el mundo.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Y APRENDIZAJES EN LA
INDUSTRIA DE SALUD

PATRICIA CORSI

GABRIEL RICHAUD

CHIEF MARKETING AND DIGITAL
OFFICER
BAYER CONSUMER HEALTH

DIRECTOR GENERAL
IAB MÉXICO

KEYNOTES

La comunicación en el sector salud ha
sido menos creativa que en otros
rubros.
La creatividad en la salud es importante
porque puede favorecer tanto los
cuidados preventivos como los
paliativos.
Con la pandemia, la medicina fue el
sector que más se reinventó entre todas
las industrias.

El videojuego es una
oportunidad muy grande para
enseñarles a los jóvenes sobre
el cuidado de la salud”.
Patricia Corsi

Si hace cinco años le hubiéramos preguntado a la gente si
consideraba atender una consulta médica telefónica o
virtual, seguramente casi que la totalidad hubiera dicho que
no. Llegó el COVID-19 y esta percepción cambió
radicalmente.
Una transformación en la comunicación
Bayer inició un proceso de transformación de sus marcas,
buscando que se vieran necesarias para todos los días. Esta
compañía ha identificado como oportunidad a la gran parte
de la población que está ascendiendo en sus aspiraciones de
desarrollo, lo que permite crear mayor conciencia del
cuidado de la salud.
El lenguaje debe cambiar de foco: no basta con hablarle al
doctor, no se debe excluir de este proceso al cliente final,
que es quien más necesita aprender, teniendo en cuenta que
el costo de la salud es muy alto para el gobierno y los
empleadores. Si las personas tienen mayor información
previa, pueden minimizar los impactos de ir a trabajar
enfermos y contagiar a otros, lo cual puede producir un
efecto mayor tanto en salud como en productividad.
La Aspirina de moda
Un caso de éxito en esta transformación ocurrió gracias a la
marca más reconocida de Bayer, al diseñar una campaña de
modernización que conectó con el mundo de la moda: usar
el pequeño bolsillo de los jeans, que acompaña diariamente
a miles de personas, para darle sentido al hecho de llevar allí
siempre una Aspirina porque podremos necesitarla en
cualquier momento. Fue una campaña disruptiva del sector
salud.
Memory Test (Supradyn)
La campaña tuvo dos objetivos a través de un videoclip que
nos hace reflexionar sobre nuestra memoria. En primer lugar,
mostrar que los multivitamínicos buscan mantener la energía
de las personas, pero no son tan efectivos cuando aquellas
ya están enfermas; adicionalmente, llegar a las mamás,
quienes cuidan de toda su familia, pero se olvidan de sí
mismas.

¿CÓMO NAVEGAR EN
UN MUNDO
FRAGMENTADO?
internet for Good

SIR. MARTIN SORREL
FOUNDER & EXECUTIVE
CHAIRMAN
S4 CAPITAL – MEDIA.MONKS

KEYNOTES

A partir de 2020, la virtualidad ha
tomado diferentes formas, como el
metaverso o el blockchain.
En el metaverso, un avatar puede
socializar, divertirse, hacer comercio
electrónico y llevar una vida paralela.
Apple está generando 10 millones de
dólares por publicidad en su propia
plataforma.
Si sabemos que una mujer se
demora en promedio dos segundos
en una publicación, entonces ¿para
qué hacer videos de 15 segundos?

Las ideas con discernimiento
siguen reinando”.
Sir Martin Sorrel

El metaverso y el blockchain no son las únicas plataformas
que le están dando forma al ecosistema de la publicidad
digital: también participan la desactivación de las cookies,
Google, Apple con sus identificadores IDFA y la creación de
una nueva plataforma publicitaria; y lo mismo hacen Disney,
Netflix o Amazon Prime. También está la tecnología Fortnite
a través de Unreal Engine.
Un panorama diferente
El metaverso todavía no ha empezado a generar ingresos
significativos: apenas pesa un 10 % en el incremento de los
ingresos totales de S4 Capital; pero existe una gran
oportunidad para lograrlo por medio de muchas
aplicaciones. Una de ellas es Verizon, la cual, utilizando
visores Oculus, ha transmitido más de 50 partidos de
baloncesto de la NBA.
El panorama competitivo será muy diferente para Meta y
Facebook: los deportes, la música, el entretenimiento, la
capacitación y la salud tendrán mayores posibilidades. Serán
más comunes las aplicaciones para comercio electrónico,
como el caso de Nike y Adidas, marcas que usan un avatar
para probar las prendas y devolverlas si es necesario. Así, el
trabajo de embudo de ventas será muy importante.
¿Están listos los anunciantes?
La mayoría de los clientes quieren experimentar y la
transformación digital cada vez es más importante,
especialmente en un entorno económico más difícil por las
condiciones de incertidumbre global. Estamos buscando las
oportunidades. La publicidad digital abarca el 65 % del
mercado. Hay una gran preocupación de los consumidores
por la excesiva frecuencia de la publicidad en canales y la
falta de alcance en la TV tradicional, lo que genera gastos
innecesarios en publicidad por parte de los anunciantes.
¿La tecnología ha cambiado su identidad?
Una muestra es la pandemia, que cambió la forma de pensar
sobre qué hacemos, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos.
La sabiduría convencional se ha invertido y se percibe una
disminución en la productividad, pero tampoco vamos a
volver a las oficinas cinco días a la semana.

UPFRONTS
Conoce la visión de los líderes de la industria sobre los
temas que están transformando la relación entre consumidor y
marcas en el entorno digital además de mostrarte nuevas
tendencias que reforzarán tus estrategias para este 2022.

LA TRANSFORMACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DEL ECOSISTEMA
OMNICANAL DE WALMART DE MÉXICO
Y CENTROAMÉRICA CON UN SOLO
OBJETIVO: PRECIOS BAJOS SIEMPRE

BEATRIZ NÚÑEZ
CHIEF GROWTH OFFICER
WALMART MÉXICO Y
CENTROAMÉRICA
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El modelo del negocio de Walmart:
precios bajos y operación de costos
bajos todos los días.
En 2016, Walmart inició la
transformación digital con la base del
customer center.
Walmart hace hoy las cosas de
manera diferente, ágil, eficiente y con
foco en la data.
El 40 % de los hogares mexicanos no
tiene internet. Walmart busca cerrar
esta brecha con servicios de acceso
ilimitado a un precio tres veces más
favorable que la competencia.

Gracias a la estrategia
omnicanal, Walmart creció en
un 50 % de anunciantes en
2021 frente a 2020”.
Beatriz Nuñez

No ha sido un camino fácil, pero sí divertido
Hace cinco años, los clientes que visitaban las tiendas no
tenían plan de datos ni opciones de pago digitales. Entonces,
en Walmart empezaron a instalar quioscos para que los
clientes conocieran del e-commerce.
Fue una decisión directa pero insuficiente para atacar los
puntos de dolor de los clientes. Hoy Walmart entrega más de
52.000 productos diarios a domicilio, gracias a la estrategia
de on demand, desde las más de 700 tiendas de todos los
formatos en más de 120 ciudades. Este fue el inicio de la
estrategia omnicanal, las 24 horas del día y los siete días de
la semana para sus más de seis millones de clientes y
socios.
15 años de esfuerzo e innovación
La pandemia aceleró planes que Walmart tenía en desarrollo:
por ejemplo, en el formato de venta digital para un mercado
de compra al por mayor, que antes atendía a través de
bodegas o supermercados. Otro ejemplo es Walmart
Express, lanzado en 2020 en medio del contexto incierto de
la pandemia.
La estrategia actual, tres prioridades básicas:
1. Ganar en descuento. Asegurar un surtido eficiente y
disponibilidad de productos y servicios a bajo costo.
Walmart busca consolidarse como la cadena preferida
de las familias mexicanas.
2. Liderar la experiencia de compra omnicanal. Ser el mejor
aliado de los consumidores donde se encuentren y a
través de todos los formatos. En pocas horas entregan a
domicilio artículos perecederos, maximizando así la
experiencia de compra.
3. Ecosistema preferido. Nace de escuchar y entender los
puntos de dolor de los clientes a través de un ecosistema
interconectado que ofrece soluciones a la medida con
herramientas digitales que acercan a más de 3,7
millones de clientes a soluciones de interconectividad
móvil y para el hogar.
Los clientes pueden hacer recargas de efectivo y acceder a
dinero digital para hacer diversos pagos sin comisiones.

CREANDO CLARIDAD
EN ÉPOCAS DE
INCERTIDUMBRE

DEB REYES

DIRECTOR OF SEARCH, VIDEO, DISPLAY, MEASUREMENT &
PROGRAMMATIC MEDIA PRODUCTS
GOOGLE
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Los hábitos del consumidor están
cambiando aceleradamente: están
listos para disfrutar, pero sienten
incertidumbre.
El 2022 experimenta un crecimiento
del 35 % en búsquedas sobre viajes,
95 % sobre la expresión “precios
bajos” y 130 % sobre la expresión
“inflación anual”.
Las empresas pueden responder
desde el marketing digital con
campañas efectivas.

Las marcas que adopten la
automatización avanzada
acelerarán su madurez
digital con agilidad en un
mercado cambiante”.
Deb Reyes

El 9 % de las empresas alcanzan el nivel de madurez digital
multimomento. Los marketers multimomento tienen la
agilidad para responder a un mercado dinámico,
destrabando así el crecimiento.
Estamos en la transición de una era de la transmisión a la
precisión en el alcance del cliente, mensaje y momento
correctos en las estrategias de marketing. En un mundo lleno
de cookies, la data de primera mano permite a los negocios
llegar a aquellos consumidores que nos ofrecen mayor valor
a largo plazo.
Hay que estar cerca a los clientes a través de tres áreas
esenciales:
Fortalecer la alineación entre las métricas de marketing
y las prioridades de negocio. Establecer y acordar las
métricas correctas para medir el éxito. Priorizar la
medición por volumen, valor bruto, rentabilidad, y
maximizar la identificación del verdadero valor de un
cliente a largo plazo.
Usar medición basada en la privacidad y data de primer
momento relevante. Google Analytics 4 fue desarrollada
para ayudar a las marcas a centralizar la medición. FonQ
utilizó la data de primera mano a través de una alianza
con Google Cloud, a fin de conectar mejor con sus
clientes, y alcanzó un incremento del 34 % en la inversión
publicitaria (ROAS)
Encontrar los clientes más rentables a través de los
avances de la automatización. Las campañas se ajustan
a las tendencias que cambian en tiempo real entre los
clientes, se adaptan a condiciones cambiantes y
anticipadas como el crecimiento inesperado del interés
por un producto. No siempre sacan el máximo provecho
a esta automatización para ofertas basadas en valor,
puesto que no todos los clientes son iguales ni tienen el
mismo dolor para el negocio.
Las palabras claves amplias aceleran el aprendizaje
automático. Cada día el 15 % de las búsquedas son nuevas.
Zurich Seguros aumentó 800 % en ventas y 52 % del ROAS
gracias a una estrategia de palabras claves.

CLOSING THE DIGITAL
DIVIDE IN EMERGING
MARKETS

ELYSE ESTRADA
GLOBAL CMO
ALEPH
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Aleph actúa como un ecualizador que
está impulsando el ecosistema digital
global.
Comenzó la publicidad digital desde
2003, cuando no existían Facebook,
Twitter ni LinkedIn.
Cuenta con más de 50 oficinas y 1400
empleados, principalmente en
ventas, quienes enseñan a los
anunciantes a utilizar la publicidad
digital.

Las cuatro soluciones Aleph:
tecnología propia con
soluciones localizadas, equipos
de venta específicos,
educación en publicidad digital
y transacciones
transfronterizas.
Elyse Estrada

La brecha económica y digital
Hoy las plataformas publicitarias que lideran en el mundo se
enfocan de manera proporcionada en los 23 países
desarrollados, los cuales tienen más de 1000 millones de
habitantes, el 56 % del PIB real mundial y se benefician del 64
% de la inversión en publicidad digital. Esto deja atrás a otros
mercados: son otros 170 países, con casi 7000 millones de
personas, que solo obtienen el 36 % de la inversión en
publicidad digital. Y esas son las personas que están para
ecualizar en este desequilibrio.
Aleph como ecualizador
Existimos para hacer posible un crecimiento con mucho
impacto y que todo el mundo disfrute de crear publicidad
digital, para que pequeños anunciantes puedan llegar a
cualquier mercado global. Impulsamos las plataformas
digitales de los países emergentes para desbloquear el
dinero y generar crecimiento económico, porque nuestra
visión apunta a la construcción de un mundo más equitativo.
Conectamos a los anunciantes con los consumidores en
mercados desatendidos a través de la filial IMS y sus 35
asociados de plataformas digitales de carga superior, que
atienden a más de 15.000 anunciantes en 90 países, para
que puedan acceder a plataformas como Snapchat, Meta o
Twitter.
Existen grandes desafíos porque las plataformas no tienen ni
los recursos ni el tiempo ni el interés, ni mucho menos las
relaciones con los anunciantes para llegar a todas las
regiones que están desatendidas. El equipo de Aleph se
caracteriza por tener expertos en cada una de las
plataformas, quienes trabajan en red y ayudan a potenciar y a
escalar los negocios para aportar el máximo valor a sus
anunciantes.
Digital Ad Expert es la plataforma de educación de Aleph que
se encargará de formar y certificar gratuitamente a la
próxima generación de 50.000 profesionales digitales de
todos los mercados donde opera. Nació en Argentina y está
enfocada principalmente al mercado de Latam.

EL RETAIL MEDIA LLEGÓ
PARA QUEDARSE:
¿CÓMO SUMARSE A LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

FERNANDO RUBIO
VP
MERCADO ADS
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Las tendencias entienden el
contexto, escuchan el mercado y
detectan oportunidades.
En 2020, el retail media se consolidó
como una tendencia.
Latam destinará a 2025 siete de
cada diez dólares de inversión
publicitaria en digital.

¿En qué parte de la curva se
van a subir?, ¿al principio
para capturar el valor?, ¿o
van a esperar que lo
capturen otros?”.
Fernando Rubio

Una tendencia en auge
El retail media es la posibilidad de realizar publicidad dentro
de una plataforma de comercio electrónico que está muy
cerca de la transacción. La penetración de este segmento en
EE. UU. fue del 16 %, en China del 41 % y en Latam es apenas
del 3 %. Se estima que para 2024 EE. UU. invierta cerca del
20 % de la publicidad en retail media.
Mayor intención de compra
La experiencia de compra sucede totalmente dentro de la
plataforma de e-commerce: esto significa que genera un 94
% más de intención de compra que otras plataformas;
adicionalmente, genera 1,4X conciencia de marca que otros
medios digitales.
Cambios de hábito
Forma de comprar. Ocho de cada diez personas en
Latam hacen búsquedas dentro de una plataforma de ecommerce porque pueden comparar productos, precios,
variedad y toda la información para tomar la decisión de
compra.
Crecimiento del e-commerce. Las ventas en Latam
pasaron del 4,9 % en 2019 al 12,3 % en 2022, en gran
parte aceleradas por la pandemia.
Estrategias publicitarias. Las estrategias publicitarias de
las marcas están enfocadas en las plataformas de ecommerce para impactar al consumidor. El 70 % de las
palabras buscadas en internet son genéricos, es decir,
que no tienen una marca asociada.
Propuesta de valor
Las principales necesidades que hoy tienen los anunciantes
son automatización, resultados de impacto, segmentación,
data en tiempo real, insights y conversión. La propuesta de
valor al hacer publicidad e-commerce para transformar
usuarios en compradores es llegar con el mensaje y
momento correctos y precisos. Un valor agregado es la
objetividad que solo un e-commerce puede ofrecer y la
obtención de la data de primera mano para segmentar y
analizar efectivamente la información de las audiencias.

CÓMO TIKTOK ESTÁ
CAMBIANDO EL ECOSISTEMA
DESDE COMUNIDAD HASTA
COMERCIO

GABRIELA COMAZZETTO
HEAD OF GLOBAL BUSINESS
SOLUTIONS LATAM AND BRAZIL
TIKTOK
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La nueva era del entretenimiento
comienza en TikTok porque es
donde se crean las tendencias.
TikTok genera tendencias con una
comunidad diversa, creativa y
auténtica que siempre está detrás
de cualquier novedad.
El 80 % de sus usuarios siguen el
contenido de anuncios, productos,
marcas y servicios.

El 88 % de los usuarios de
TikTok afirman que es la
mejor herramienta para
encontrar opciones de ocio”.
Gabriela Comazzetto

Una plataforma creada para la comunidad y por la
comunidad
TikTok aprende sobre los gustos personales ya sea por cada
interacción, video visto o contenido resaltado. La plataforma
va descubriendo los intereses para ofrecer contenido
relevante. TikTok no es una red social porque su rol principal
en la vida de las personas no es de índole social: su rol es
traducir experiencias y encontrar comunidades; en suma, es
entretenimiento.
Además, el contenido no está limitado al círculo social, y es
el lugar correcto para inspirar e inspirarse. Así, es la
plataforma más amada porque se convierte en un espacio
para divertirnos, informarnos, descubrir y aprender sin miedo
a ser juzgados o criticados.
TikTok combina cuatro elementos importantes: autenticidad,
autoexpresión, pertenencia y cocreación. El 81 % de los
usuarios sienten que pueden ser ellos mismos; el 88 % cree
que TikTok es un lugar donde pueden expresarse libremente;
el 75 % tiene sentido de pertenencia por la aplicación; y el 62
% creó su propio contenido después de ver un video de un
creador.
La cultura comienza en TikTok
El poder de influir en la cultura ya alcanzó la región. Aquello
que pasa en TikTok no solo se queda en TikTok, sino que se
transforma en cultura del consumo masivo. La identidad y la
comunidad se están volviendo plurales a través de sistemas
jerárquicos y emergentes. El primero influye en patrones de
comportamiento macro hacia microinteracciones; por otra
parte, la lógica del poder emergente, con la cual se identifica
TikTok, es la distribución del mismo: las microinteracciones
dan lugar a macrocomportamientos.
No se trata de ser joven, sino de mantener un espíritu joven;
además, el contenido genera comunidad y se da la
horizontalidad en las relaciones a través de un lenguaje
accesible para todos. Estar en la plataforma emergente da
valor a las marcas y les ayuda a generar ventas.
TikTok es el amigo moderno, joven, conversador y relajado.
El camino de compra está incrementando en fragmentación
y complejidad por medio de una comunicación más positiva
y abierta hacia la comunidad. Los tres primeros segundos
son los más importantes para capturar la atención de las
audiencias.

5 TENDENCIAS Y BENEFICIOS DE
CTV EN EL MUNDO DE STREAMING

JASMINE ZARAZAGA

WALTER LA MENDOLA

SR. DIRECTOR BUSINESS INTELLIGENCE
PARAMOUNT / PLUTO TV

VICE-PRESIDENT, AVOD AND AD SALES
PARTNERSHIPS LATAM - PLUTO TV
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Las nuevas tecnologías ampliaron las
posibilidades para ver televisión.
Los consumidores quieren una mejor
experiencia publicitaria, y la publicidad
en CTV impulsa a la acción.
El broadcast es un hábito, el streaming
es una decisión.

El 55 % de los usuarios
prestan más atención a la
publicidad de los
contenidos de Pluto TV
por la calidad y extensión
con relación a la de otras
plataformas”.
Walter La Mendola

Market revolutions
La producción de contenido original creado para plataformas
digitales y streaming se duplicó en 2021, así como la calidad
de las producciones. “Si el contenido es el rey, la audiencia
es la reina”. Cuando los consumidores piensan en streaming,
las palabras que se les vienen a la mente son positivas:
bueno, fácil y conveniente.
El 80 % piensa que los servicios de streaming son mejores; a
su vez, el 55 % dice que por streaming ve más TV que antes,
el 45 % afirma que el streaming cambió la forma de ver TV, el
46 % utiliza dispositivos móviles para ver streaming y el 51 %
lo hace en un smart TV porque decide tener una experiencia
en una pantalla más grande.
FAST world (free advertisement supported streaming
television)
Permite llegar a una audiencia que no posee TV tradicional o
TV cable a través de una experiencia similar a la de la TV, lo
cual brinda familiaridad para moverse y acceso de usuarios
ilimitado al mejor contenido, fácil y rápido, sin contratos ni
suscripciones. Es tener lo mejor de la TV lineal más lo mejor
de internet, con variedad de contenido, relevancia cultural,
ambiente seguro, publicidad contextual, programmatic, entre
otros.
Diversidad de la audiencia
CTV tiene la capacidad de llegar eficientemente a cualquier
tipo de audiencia o de nicho difícil de alcanzar. Nueve de
cada diez televidentes miran contenido con publicidad; seis
de cada diez son televidentes regulares de FAST. El 47 % del
contenido visto en CTV incluye publicidad. El 79 % de
aquellos son más receptivos a la publicidad en CTV.
El 70 % de los especialistas en marketing usan estrategias
basadas en audiencias. El 59 % incrementó el awareness de
marca y el 49 % aumentó el engagement con su marca.
Bueno y eficiente para las marcas
La variedad y la forma de presentar los contenidos es lo
relevante de la plataforma en Pluto TV.

DIGITAL TALKS
Conoce la visión de los líderes de la industria sobre los
temas que están transformando la relación entre consumidor y
marcas en el entorno digital además de mostrarte nuevas
tendencias que reforzarán tus estrategias para este 2022.

EL ROI ES DE
LOS VALIENTES

Talento y Competencias Digitales

ALMUDENA BLANCO
HEAD OF AGENCIES MÉXICO
TWITTER

DIGITAL TALKS

En México, el 59 % de las marcas
trabajan con múltiples agencias y el 41
% con una agencia.
Del 59 %, la media de agencias que
solucionan necesidades de
comunicación, publicidad y marketing
es del 13,1.
El 51,8 % de las marcas que trabajan
con 13 agencias afirman que necesitan
que alguna tome el control.

Cuando perdamos el miedo a
generar conexiones profundas,
el ROI llegará como
consecuencia”.
Almudena Blanco

La agencia creativa quiere la gloria en Cannes
Es necesario el liderazgo de alguno de los agentes para la
coordinación de las acciones de comunicación del
anunciante. La agencia de medios busca una mayor
inversión y resultados rápidos. Los medios empujan
soluciones que convivan dentro de un ecosistema y los
anunciantes terminan diciendo qué hacer y cómo hacerlo.
Más de 650 profesionales de marketing afirman que
solamente el 15 % de las marcas logra sus KPI en un
lanzamiento. Este indicador debe cambiar.
¡Todos necesitamos ser más valientes!
¿Qué debemos hacer para que funcione la relación
anunciante/agencia/medio? Entender el rol de cada uno,
trabajar en equipo y en pro de un objetivo común es
responsabilidad de todos. Para ser más valientes es vital
precisar el objetivo: ¿qué quiero hacer?, ¿cómo lo voy a
hacer? y ¿por qué quiero hacerlo?
Hay que empezar con las audiencias. El 77 % de las personas
declara que las marcas podrían desaparecer mañana.
Adicionalmente, existe un 94 % de correlación entre la
relevancia cultural de una marca y la intención de compra.
De esta correlación, el 48 % es la que se presenta entre
precio y calidad; la segunda es la reputación de la marca con
un 29 %, en tanto la relevancia cultural le sigue con un 23 %.
La conversación es clave
Debemos hacer que hablen de nuestra marca para que nos
integren y nos asocien culturalmente. La conversación debe
ser positiva para que seamos relevantes. Una forma es
celebrar más los fracasos que los éxitos, por cuanto significa
celebrar el pensamiento divergente, y esto hace que las
personas hablen en voz alta. Finalmente, es fundamental
nunca parar de evaluar.
Detrás de cada pantalla hay un ser humano: debemos
escucharlo, entenderlo, y así podremos sentarlo a la mesa
con el mejor contenido. La conexión es el componente
mágico que podemos trabajar desde la industria.

CONSTRUIR UNA
CAMPAÑA ÉPICA,
CON FUERZA GLOBAL
Y ENFOQUE LOCAL
Content Marketing

ANDREIA MORELLI
VICEPRESIDENTA DE MERCADOTECNIA
Y TARJETAS DE SERVICIO
AMERICAN EXPRESS
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El éxito de una campaña en un país no
te asegura el éxito en otros países.
La transcreación creativa es la unión
de la inteligencia creativa de varias
agencias de varios países.
La transcreación creativa traduce
campañas con significados, emociones
e intercambios de energía.

Una campaña no es solo la
comunicación: es todo el
proceso. El lujo no es tener
cosas que presumir, sino más
historias para contar”.
Andreia Morelli

Lenguaje + audiencia + cultura = emoción con relevancia
En el lenguaje es importante elegir las mejores palabras.
Las audiencias, más la cultura, nos ayudan a identificar el
contexto particular local para poder realizar conexiones
efectivas con la sociedad impactada en las campañas.
Las tendencias marcan la dirección en las que se mueven
las personas. La relevancia y la manifestación local de
estas pueden ser totalmente distintas a las de otras
regiones. No se trata de replicar palabras en una u otra
región: se trata de replicar las reacciones.
Equidad, diversidad e inclusión
Significa trabajar con foco en las personas. Un ejemplo
es el apoyo de American Express a la campaña Shop
Small, una iniciativa para incentivar el consumo y apoyar
a pequeños comercios locales. En Australia se enfocó en
honrar y reconocer la historia de los primeros habitantes
aborígenes; por su parte, en México, incentivada por otras
tendencias como el comercio justo y la equidad, la
diversidad y la inclusión, apoya a los comercios locales.
La importancia de los datos
A través del Global Travel Trends Report se evalúa y se
escucha a las personas para así poder crear campañas y
experiencias que tengan un impacto positivo en el sector.
El 81 % de los viajeros en el mundo desean viajar en una
cultura local. Viajar despierta un sentimiento de
curiosidad, de descubrimiento, un momento para detener
el tiempo y divertirse, disfrutar; pero también es un viaje
interior, es transformador. Este es el reto para Amex:
lograr una aventura elevada.
El 75 % de los viajeros están ávidos de reconectar con
sus seres queridos; es decir, lo importante es el con
quién y no el dónde. El 56 % está dispuesto a retomar
estos viajes, mientras el 76 % afirma que es más
importante tener salud y paz que estrenar un auto.

RETENCIÓN DE
TALENTO Y LA ERA
DE LOS PERFILES
UNICORNIO
Talento y Competencias Digitales

ARIEL JERIA
GERENTE GENERAL - SOCIO
ROMPECABEZA DIGITAL /
GIN ELEMENTAL
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Todos construimos nuestra carrera
desde una alma mater general y luego
nos especializamos.
Hoy está emergiendo un profesional
distinto, polifuncional, con
conocimiento y destrezas en otras
disciplinas.
Hay insuficiente conocimiento y menos
capacidad de predecir lo que viene.

Forma bien a las personas para
que puedan marcharse.
Trátalas mejor para que no
quieran hacerlo”.
Richard Branson

¿Cuánto puedes predecir el resultado de tus acciones?
¿Cuánto sabes sobre la situación?
Nos enfrentamos a un mundo de alta complejidad,
volatilidad, ambigüedad e incertidumbre, puesto que existen
múltiples factores clave de decisión, cambio acelerado, falta
de claridad sobre el significado de un evento y sobre el
presente.
Nos enfrentamos a retos asociados a la inteligencia artificial:
¿cómo va a impactar en nuestras empresas?, ¿cómo nos
debemos preparar para usarla?, ¿cómo lo hará nuestra
competencia?, ¿quedaremos fuera del juego? Esta situación
podrá cambiar el comportamiento de los colaboradores para
ofrecer mayor valor a lo que hacemos.
Martech
La mezcla del marketing más la tecnología anuncia una
nueva perspectiva desde aquel, donde cambia el proceso del
embudo de compra tradicional. Existen más de 8000
herramientas específicas solamente para el marketing.
Este proceso de cambio se debe llevar a cabo teniendo
como base el ciclo evolutivo natural (replicación-selecciónvariación), para pasar a un modelo adaptativo que podemos
provocar los seres humanos en las empresas (aprenderadaptar-medir).
Learning agility
Se entiende como talento a la capacidad intelectual o aptitud
que una persona tiene para aprender las cosas con
naturalidad y desarrollar con mucha habilidad una actividad.
En este contexto, el unicornio es altamente deseable y muy
difícil de obtener.
El talento unicornio es el de quien no cumple con los
requisitos para un rol, pero tiene el potencial de llenar la
necesidad y cumplir desafíos. Son personas con alto
conocimiento, pensamiento creativo y motivación frente a la
tarea.
La creatividad y el contexto de la empresa facilitan la génesis
de talentos unicornio. Personas que saben hacer cuando no
saben qué hacer, que tienen potencial, motivación y
adaptabilidad para aprender.

MEDICIÓN
OMNICANAL CON
GEOLIFT POR META
OPEN SOURCE
Data

ARTURO ESQUERRA
MARKETING SCIENCE PARTNER
META
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Meta busca la transformación de la
industria a través de la tecnología.
GeoLift es una herramienta diseñada
por Meta para romper silos y medir a
través de canales.
En marketing se siguen usando las
herramientas de siempre, que llevan a
los resultados de siempre.

El mundo de los negocios
demanda un nuevo tipo de líder
que necesita la ciencia y la
tecnología para crecer. Si no
podemos medir, no podemos
mejorar”.
Arturo Esquerra

Tomemos como ejemplo la Política de Regulación del Tabaco
en California, de 1988 (California Tobacco Control Program,
CTCP). Sus precursores no sabían si sería efectiva y, por
tanto, en un momento no sabían si continuar o no con ella. Se
preguntaban: ¿qué queremos medir? (el impacto que la ley
CTCP tendría en California); ¿cuál será la métrica? (promedio
de consumo de tabaco por persona en California); ¿cuál es la
hipótesis? (las políticas de la ley CTCP fueron efectivas
reduciendo el consumo).
Ciencia al rescate
Para responder preguntas como estas, usamos
generalmente experimentos tipo grupo test, pero no son
efectivos porque responden a las FUQ (fundamentally
unidentified questions). Y no podríamos experimentar porque
no existe otra California donde se hubiera implementado la
ley.
En 2010, la ciencia tomó el mando y creó una California
artificial, virtualmente idéntica a la California anterior a la
aplicación de la ley. Y es que, finalmente, el científico y el
CMO tienen el mismo reto: medir qué funciona y tomar
decisiones basados en data. Así que es el momento de usar
las mismas herramientas para tomar decisiones.
GeoLift
Solución rápida y sencilla. Open Source (gratis) fue creada
por Meta para medir el verdadero valor de nuestras hipótesis
de una manera transparente y reproducible a través de
geoexperimentos. Se trata de una herramienta resiliente y
protectora de la privacidad que solo necesita data agregada.
¿Cuál es el verdadero valor de mis anuncios online en mis
ventas omnicanal? Este es el reto de un retailer. Entonces,
aplicando data histórica, GeoLift crea entornos sintéticos
donde están los negocios para poder identificar la
incrementalidad de los impactos de las campañas, cruzar los
puentes online-offline, optimizar el mix de inversión y calibrar
la contribución de los canales.
Clorox Chile evidenció por medio de GeoLift resultados del 9,6
% de incremento en ventas y un aumento de recordación del
anuncio de un 11 %. Por su parte, Ruflles, en México, aumentó
en 3,2 % sus audiencias y el retorno de inversión en un 45 % al
cambiar aquellas a las que les hablaba.

LA ATENCIÓN,
MÉTRICA QUE EL
MUNDO DIGITAL
ESPERABA
Data

BAPTISTE TOUGERON
VP RESEARCH & INSIGHTS LATAM
TEADS
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El cerebro aprende a evitar la publicidad
Los consumidores siempre van a buscar la oportunidad
de skipear o saltar un anuncio, puesto que los formatos
que se proponen no siempre son los adecuados.

Lograr que las audiencias presten
atención a la publicidad sigue siendo
uno de los retos más importantes de la
industria.

Viewability es una métrica que afectó la calidad de la
publicidad digital en todos sus formatos. El foco estaba
en un aviso visible, pero no necesariamente en que
fuera observado. Y de esto se trata la atención: buscar
un giro hacia lo visto y no quedarse en lo visible.

Los consumidores solo prestan
atención a la publicidad durante nueve
minutos al día, lo que representa el 1 %
del volumen de medios que consumen.

La atención es el mejor predictor del éxito: predice los
resultados tres veces mejor que el viewability. Además,
genera mayor top of mind e impulsa el crecimiento.

Las noticias provocan tres veces más
la atención que las redes sociales.

¿Y ustedes qué esperan para
incluir la métrica de atención
en su planeación de medios?”.
Baptiste Tougeron

Los cuatro pilares de la atención
1. Calidad del medio. El tiempo de visibilidad es uno
de los factores que más influencian la atención. A
mayor conexión con el contenido, mayor nivel de
atención en la publicidad.
2. Experiencia publicitaria. Invitar a ver la publicidad
sin forzar. Los anuncios forzados requieren del
doble de tiempo para producir el mismo impacto
que los anuncios no forzados (los que se pueden
pasar o saltar).
3. Relevancia. El contexto en el que está la publicidad
incrementa la atención y potencia el impacto de
marca.
4. Creatividad. Dos terceras partes de la efectividad de
una campaña se deben a la creatividad. Optimizar
de manera simple un video, darle movimiento a un
formato de display o tener interacción pueden lograr
más y mejor calidad de atención, hasta un 80 % de
recordación y un 58 % de engagement con la marca.

PHYGITAL IS A
JOURNEY, NOT A
DESTINATION
UX / CX

BORJA GONZÁLEZ DE MENDOZA
CEO
SÉNTISIS INTELLIGENCE
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¿Cuánto influye el trato de un
trabajador en la experiencia de
compra de tus clientes?
Por cada mención positiva se
registran 3,6 negativas en
experiencias de clientes.
Los clientes no están contentos y
esto es una gran oportunidad para
los negocios.

Anticiparse es la clave para evitar la pérdida de clientes.
Se llevó a cabo un estudio que analizó la voz del
consumidor en el sector gran consumo en España y
Latam (Phygital is a journey, not a destination). El
análisis se enfocó en la conversación a través de la
escucha activa en redes sociales sobre la experiencia
del cliente en las tiendas físicas frente a los canales
digitales de los principales supermercados de dichas
regiones entre enero y junio de 2022.
El objetivo fue entender la voz del consumidor en
tiempo real para mejorar la experiencia 360º, los
resultados del negocio y establecer los asuntos que
generan mayor conversación en torno a la compra
online y presencial. El estudio analizó 1,6 millones de
conversaciones; de estas, 46.600 fueron sobre la
experiencia del cliente en la compra (es decir, un 3 %,
foco de interés del estudio).

Demandas, preocupaciones y valoraciones (recurrentes y emergentes) del consumidor phygital:

COMUNICACIÓN
REGENERATIVA
Internet for Good

BRUNO CALDARELLI
SOCIO Y DIRECTOR
REIMPULSO
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Las empresas son parte de la solución
a los problemas de la humanidad.
Las empresas privadas se deben sumar
a los problemas que no pueden resolver
solos los gobiernos.
Se debe usar la fuerza del mercado
para hacer el bien.
La comunicación regenerativa crea
espacios de encuentro, nos une y nos
hace sentir parte de algo más grande.

La comunicación
regenerativa promueve el
pensamiento crítico, la
confianza y la autoestima”.
Bruno Caldarelli

Regeneración es un término vinculado a la sanación y la
curación. Implica reparar y volver saludable algo que fue
dañado. Para que ocurra debe darse una comunicación
específica. Cuando el cuerpo humano se enfrenta a
momentos en los cuales está en juego su supervivencia,
aumenta la segregación de cortisol, la hormona del estrés, y
no hay tiempo para la regeneración, no hay lugar a la
restauración.
Comunidades en 2022
El 70 % del tiempo que el ser humano pasa despierto está en
modo alerta, de supervivencia. Estamos en desequilibrio.
Las emociones asociadas al estado de supervivencia son
miedo, competencia, ira, enojo, culpa, vergüenza, tristeza,
juicio, ansiedad y desconfianza. Nos olvidamos de que
somos naturaleza, de que somos comunidad.
Comunicación a gran escala
Existen cinco pilares: plataformas masivas, redes sociales e
influencers, mensajes de las marcas, videojuegos y música.
El impacto es grande porque aluden al contexto (entorno) y
producen pensamientos con los que se toman decisiones a
través de acciones y conductas que, a su vez, generan
experiencias que provocan sentimientos. Todo lo anterior se
vuelca a la comunidad en creencias colectivas.
Existen siete situaciones emocionales asociadas al estado
de supervivencia que, dentro de la comunicación a gran
escala, impactan a la comunidad: envidia, separación, miedo,
juicio, ostentación, estrategia de éxito o belleza y solidaridad.
Si el contenido masivo impacta a la comunidad con estrés,
miedo, separación, quita poder personal y genera adicción, y
el resultado nunca podrá ser una sociedad saludable.
Definición por oposición
¿Para qué hago lo que hago?, ¿al servicio de quién estoy?,
¿cuál es el legado que quiero construir con mi marca?, ¿las
comunicaciones que arrojo a la comunidad son espacios de
unión o de separación?, ¿nos encuentran o nos distancian?,
¿generan oxitocina o cortisol?

PRIVACIDAD: UN
NUEVO PARADIGMA
Privacidad y Personalización

DEB SLABODSKY
HEAD OF DATA MEASUREMENT,
APPS, MOBILE, UX & PRIVACY
GOOGLE
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El tema de la privacidad en nuestro día
a día empezó a tener mayor relevancia
a partir de dos tipos de cambios:
regulatorios y tecnológicos.
Diferentes compañías comenzaron a
modificar la forma en que capturan,
comparten y miden la información.
Diversos navegadores y sistemas
operativos también empiezan a hablar
de bloqueos de cookies de terceras
partes: Safari, Firefox, Apple, Crome,
entre otros.

El mayor peligro en
tiempos de turbulencia no
es la turbulencia: es
actuar con la lógica del
ayer”.
Peter Drucker

La privacidad es parte de la agenda de los
profesionales de la industria
El foco de los cambios regulatorios y tecnológicos está
en ofrecer más transparencia al manejo de la
información y los datos de cada uno de los usuarios,
además de tener mucho más control de los mismos.
Para el 85 % de los profesionales que trabajan con
medios digitales, la desaparición de las cookies, la
medición precisa y la atribución son sus principales
desafíos.
Nuevo paradigma
El usuario es la razón fundamental de este cambio de
paradigma porque día a día está demandando mayor
transparencia: el 64 % no confía en que las empresas
protejan sus datos; el 75 % busca marcas que le
generen confianza.
Los cuatro conceptos del nuevo paradigma son:
Consentimiento del usuario.
Modelado de conversiones para poder alcanzar un
100 % del negocio y tomar las mejores decisiones.
Información de primera fuente, que es recolectada
directamente desde el anunciante o cliente con el
consentimiento del usuario. Aumenta 2X los ingresos
y ahorra un 1,5X los costos. Para maximizar este
proceso hay que construir (relaciones de confianza),
medir (modelado de conversiones) y activar
(automatización para aumentar las oportunidades).
Nuevas tecnologías: Sand Box.
En términos de ingeniería, es un entorno protegido tanto
en la recolección como en el entorno de la web.

CREATIVIDAD
SIN EGO
Creatividad

DIANA SAMPER
SVP GROUP CREATIVE DIRECTOR
THE MARKETING STORE +
BOXER BRAND DESIGN
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¿Qué tanto es necesario el ego en
el negocio de la industria creativa?
En psicología y filosofía, ego
significa ‘yo’ y designa la
conciencia del individuo.
La conciencia es entendida como
la capacidad para percibir la
realidad.
“El ego no juega un papel en la
creatividad. La creatividad se
puede manifestar de muchas
formas. El ego es como uno se
presenta ante los demás”.

Trabajar en silencio es
mantener mi ego bajo
control para hacer que el
mundo sea mejor”.
Diana Samper

Exceso de valoración
En el lenguaje coloquial también puede percibirse el ego
como sinónimo de inmodestia, arrogancia, presunción o
soberbia. ¡Tiene un ego tan grande que no le permite ver
la realidad! El ego no es necesario en el negocio
creativo: aquel solo está asociado a ganar premios.
Entre más ego o deseo de fama, más relaciones
conflictivas, más horas absurdas de trabajo, más
sufrimiento… El trabajo se vuelve insostenible.
¿Es posible ser creativo dejando el ego a un lado?
“El ego juega un papel en la creatividad para bueno
y para malo. Depende de cada persona y su propio
ego, y de cómo se ve a sí misma y cómo lo refleja
en los demás”.
“El ego es la motivación para trabajar duro y
producir trabajo excepcional, pero no es un factor
único del mundo creativo. Como humanos
queremos ser el siguiente Michael Jordan, Elon
Musk o Steve Jobs, y siempre tratar de sobresalir,
ser originales y ser los primeros en innovar mientras
recibimos halagos y admiración”.
“Creo que generalmente asocio premios con fama,
no necesariamente con el ego”.
Humildad vs. ego
El deseo por halagos y admiración está asociado al
ego. El ego es lo que nos motiva a sobresalir y hacer un
mejor trabajo, y uno diferente. ¿Pero cómo mantener el
ego bajo control? La humildad es la clave. Entre más
humildad tenemos, mayor creatividad.
Nuestro trabajo llega a millones de personas
diariamente en centenares de países. Debemos
respetar la magnitud de aquel porque hace más fácil o
entretenida la vida de las personas. Mi ego es el
alimento de mi trabajo.
Como creativos, ¿construir nuestro ego es la meta final?
o ¿podemos usarlo para que nos ayude a crear un
mundo mejor, cambiar mentes y servirle a la gente?

EL ROL DE LA
CREATIVIDAD EN EL
NUEVO ECOSISTEMA
DIGITAL
Creatividad

EDUARDO VELASCO
GERENTE GENERAL
LATINGROUP
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Cuatro aspectos de la creatividad digital
Data creativa. Es el punto de partida y
ejecución de acciones creativas.
Tecnología en creatividad. Uso o
desarrollo de herramientas digitales (AI,
VR, AR) en acciones creativas.
Creatividad nativa. Pensada desde y
para cada plataforma con el fin de
conectar de manera más natural.
Cultura digital. A través de plataformas
digitales que crean conexiones con
intereses, creencias y pasiones de
audiencias particulares.

La creatividad digital
requiere inversión, la
sinergia genera valor y al
talento creativo se le debe
formar con una visión
amplia en innovación”.
Eduardo Velascp

Un consumidor más exigente
Aunque todavía hay un alto porcentaje de consumo de
medios tradicionales, especialmente en las grandes
ciudades el consumo de productos digitales ha crecido.
Después de la pandemia se han potenciado algunas
plataformas que nos permitieron conectar con nuevos
segmentos y personas más exigentes en el contenido
especializado. Es el caso de Twitch, Discord, Snapchat,
TikTok, Spotify y Netflix.
¿Digital es netamente performance?
El performance es lo que más ha consumido el
presupuesto de las agencias y de los anunciantes en
digital. Tenemos una cultura enfocada a la idea de que
el digital es para el performance, pero, en realidad, es
para generar ventas y e-commerce.
Si existe un incremento en la inversión digital y en sus
audiencias potenciales, ¿qué falta para llevar esta
conexión con los consumidores al siguiente nivel? Las
agencias creativas deberán trabajar en dos conceptos
muy importantes: talento y herramientas.
De la intuición a la ciencia del marketing basado en
datos
Para adoptar y aprovechar el cambio, debemos
entender hacia dónde camina la industria creativa. Las
marcas buscan mayor agilidad. Pero hay un alejamiento
de las áreas de medios y las creativas, y esto es un
error a la hora de fortalecerse.
Los perfiles están permitiendo que la creatividad
aplicada en las plataformas digitales se transforme,
entendiendo su valor en diversas fases del funel de
conversión. Impactan el desarrollo de la curiosidad, la
favorabilidad y la acción de las marcas.
La tecnología no solo es parte del desarrollo de las
ideas, sino también una herramienta para maximizar el
trabajo de las áreas creativas y generar eficiencias en
tiempo y entregas.

TODOS LOS CAMINOS
CONDUCEN AL
MARTECH
Marketing Technologies

ELENA SPAGNUOLO
CHIEF BUSINESS OFFICER
BUNKER DB
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Para 2025, cada persona generará diariamente cerca de
5000 interacciones, lo cual representa un gran desafío para
el mercado: aprovechar la gran cantidad de datos e
interacciones y el tiempo de análisis que tendremos para
estos.

El martech es la conjunción de dos
términos: marketing y tecnología, y se
usa para gestionar el ciclo de vida de la
estrategia digital con los consumidores.
El martech es importante por la
generación de datos que producen
mayor interacción con los
consumidores.
Para 2025 está previsto que se generen
175 ZB de datos. Cada ZB equivale a mil
millones de terabytes.

La clave del martech está
en la co-operación:
automatizar y humanizar
al mismo tiempo”.
Elena Spagnulo

Es ahí donde toman relevancia el martech y su conjunto de
herramientas para aprovechar mejor esos datos e
interacciones entre las marcas y los consumidores. En 2020
había cerca de 8000 herramientas de martech, y el
crecimiento desde 2011 fue del 5233 %.
Distribución del budget marketing
El 23 % está destinado a martch, y el 58 % de las compañías
saben que se utilizan en su estrategia de martech. Esto es un
problema porque no tienen objetivos claros, no hay
estrategia para utilizar su stack de martech, porque cuesta la
integración entre soluciones y no hay una cultura de data
driven.
La clave es el cambio de mindset con el uso de la tecnología
más los datos, para poder tomar mejores decisiones en
menos tiempo. Otro problema es que la información está
almacenada en silos y no existen conexiones entre sí que
permitan generar el data value, el data intelligence y el data
action.
Estrategia de framework
Estructurar los datos en un mismo lugar.
Entender la lógica y las relaciones de los datos.
Presentar los datos para poder modelarlos.
Aplicar los modelos de inteligencia.
Tener en cuenta el gobierno y control de los datos.
Los datos que se gestionan principalmente son de carácter
descriptivo (demografía), historia relacional, social,
necesidades, actitudes, satisfacción y valor. Con esto
podremos entender los objetivos de marca, hallar eficiencias
ocultas en los datos, personalizar la oferta, generar
contenidos relevantes, responder al customer journey y
recuperar clientes perdidos.

MEDIA ESSENTIALS 2022: UN
ANÁLISIS SOBRE CONSUMO DE
MEDIOS, E-COMMERCE,
CRIPTOMONEDAS, METAVERSO,
TURISMO Y MUNDIAL DE FÚTBOL
eCommerce / Direct to consumer economy

ELIANA ITURRIA
RESEARCH & INSIGHTS SR.
MANAGER
IMS
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La investigación se extendió a España e Italia, pero los
resultados se enfocan en Latam. Los ejes de análisis son el
consumo de medios y la visión local sobre los temas más
relevantes de a actulaidad:

La mitad de los latinos observan videos
más de tres horas diarias.
Twitch no es una plataforma exclusiva
de la gen Z: la gen Y la mira un 36 %
más que el promedio de internet.
El 72 % está muy interesado en la
Copa Mundial de Fútbol, así su
selección no esté clasificada, y el 61 %
seguirá sus novedades a través de
medios digitales. Uno de cada tres
tiene intenciones de ver todos los
partidos.

“Las marcas deben
acoplarse, sí o sí, probar,
medir y aprender cómo
convivir y comunicar”.
Elena Iturria

Consumo de medios estable en la región
Se estabilizó el consumo de medios postpandemia. Hubo un
aumento en la dedicación al consumo más que en la
cantidad de personas que consumen medios. Las redes
sociales y videos online aumentan en el alcance, igual que el
gaming. Los medios digitales deben ser la base de la
comunicación: ya no son la extensión del alcance, sino el
corazón del plan.
La digitalización alcanza a todas las generaciones. También
cambian las percepciones, en este aspecto TikTok gana
relevancia.
Metaverso
Cuatro de cada diez usuarios juegan o quieren hacerlo. La
puerta de ingreso serán el entretenimiento, los viajes y las
compras físicas. Por el momento, la realidad virtual sería
para consumos reales y tangibles.
E-commerce
Es la oportunidad para crecer con branding: solo el 30 %
compra online. Desconfianza, demoras en las entregas y
falta de garantías son las principales razones para no
comprar por este medio.
Criptomonedas
El 12 % de los latinos ya invierten en criptomonedas y un 34 %
están muy interesados en hacerlo. Para un 78 %, los medios
digitales son la principal fuente de información sobre este
tema. Los usuarios que están más informados tienden a ser
más permeables a las nuevas tecnologías de finanzas.
Turismo
Tres de cada cuatro encuestados viajarán en el corto o
mediano plazo. El 87 % usa medios digitales para hablar con
empresas de turismo y el 95 % afirma que estos los inspiran
a viajar.

EL USO DE DATOS,
PRIVACIDAD Y LA
PUBLICIDAD DIGITAL
Privacidad y Personalización

EMERSON CALEGARETTI
CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT
OFFICER
GLOBAL DATA BANK
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La publicidad está cometiendo el error de no preservar
la privacidad de los usuarios. Fruto de esta situación, se
han producido leyes y regulaciones actuales de
privacidad como la GDPR (EU) y la CCPA (CA).

Durante 70 años, la publicidad estuvo
asociada al contexto en el que estaba la
audiencia.
En 1994, Lou Montulli (Netscape) inventó
las cookies con el fin de identificar lo
que hacemos en internet.
Desde 2000 empezamos la era de hacer
análisis de comportamiento individual
para la industria publicitaria.

El activo más valioso para las
marcas es la confianza que
los consumidores les
otorgan”.
Emerson Calegaretti

La revolución de la privacidad
Estas leyes tienen en común que promueven el hecho
de que los datos sean almacenados y protegidos en
sitios seguros, y no sean compartidos, vendidos o
usados por otros. Los sitios son responsables de
garantizar, el cumplimiento de las nuevas leyes, incluida
su activación por publicidad. Las multas por privacidad
de datos llegaron al 4 % de la facturación global a julio
de 2022, lo que equivale a EU 1.669.176.636.
No se trata solo de leyes, se trata de una relación de
confianza con los consumidores. La razón número uno
por la cual estos confían en una marca es que proteja
sus datos personales.
Cinco problemas más comunes en data collection
research
Global Data Bank llevó a cabo un estudio en los cinco
continentes entre más de 20 industrias, 312
anunciantes y 1239 sites URL, con el fin de analizar la
compatibilidad de los sitios con las leyes de privacidad.
Plataforma de gestión de consentimiento fuera de
lugar (CMP).
Ausencia de una plataforma para la gestión del
consentimiento (CMP).
Tags a cuentas.
Fuga de datos.
Reventa y agrupación de datos.
Para garantizar la privacidad de los datos, las empresas
deben gestionar el consentimiento de los usuarios;
luego viene la segmentación contextual para la gestión
de la publicidad, que puede remplazar el uso de
cookies; y, finalmente, soluciones de ID (identificación
digital), como, por ejemplo, Google Privacy Sandbox,
Google PPID, ID 5, Criteo ID, entre otras.

MAGIA DIGITAL:
PERSONAS, INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA
Internet for Good

GABRIEL ALZATE TOBÓN
SPEAKER INTERNACIONAL
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Hay una transformación cuando un
banco como Nu Bank tiene más de 53
millones de clientes en menos de 10
años de existencia.
Debemos diferenciar digitalización de
transformación: la primera me hace
eficiente y la segunda me agrega valor.
Unas personas han nacido en un mundo
análogo, otras en el digital y otras en el
metaverso.

La magia digital ocurre
cuando juntamos a las
personas, la innovación y la
tecnología para transformar a
las organizaciones”.
Gabriel Alzate

Convergencia digital
La transformación nos lleva a generar valor cuando
empezamos a empoderar al talento a través de la
creación de una cultura ágil y dinámica; cuando
reinventamos los modelos de negocios, cuando
cambiamos la experiencia del cliente para hacerla
diferenciadora y creamos modelos de negocios
basados en plataformas y en la utilización de los datos
para estructurar los nuevos modelos.
La sumatoria de un proceso de digitalización con el de
transformación nos permite llegar a una convergencia
digital. A medida que nos vamos transformando, vamos
digitalizando canales, procesos, entre otros.
Tendencias
Lego viene pensando en crear impresores para ampliar
el negocio de la venta de fichas a ideas para que los
clientes impriman sus propias creaciones. Empieza a
cambiar el modelo de negocio.
Otra tendencia es la web 3, que destaca el uso de
tecnologías como el blockchain, la realidad aumentada,
la realidad virtual, la inteligencia digital, los gemelos
digitales y la computación cuántica. Podremos
visualizarla a través del metaverso, el mundo paralelo
en el cual viviremos una experiencia diferente. Existen
algunos ejemplos en premetaverso, como el caso de
Decentraland, o Samsung.
Los NFT, o token digitales no fungibles, empiezan a
modificar las transacciones y monetizaciones en el
metaverso. Para enfrentarnos al nuevo mundo es
importante el autoaprendizaje y la autogestión. Las
start-up están ofreciendo ideas y soluciones que a nadie
se le habían ocurrido.

MARKETING CONTEXTUAL:
HACIENDO MEMORABLE
CADA EXPERIENCIA
UX / CX

GONZALO ABAD
CEO
GRAM MARKETING
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Como personas, el contexto define
nuestra interpretación del mundo.
El subconsciente bloquea anuncios que
no son relevantes a nuestro contexto.
Un anuncio, un contenido, un libro, un
viaje: todo se evalúa con base en un
contexto

Somos personas con sueños,
victorias y derrotas, metas y
retos por superar”.
Gonzalo Abad

Descubrimiento, consideración y decisión
El marketing contextual es personalizado al contexto de
quien es el visitante y lo que está buscando, y se hace
por las etapas del proceso de compra. El primer paso es
tener una línea base con información amplia y clara;
luego se deben identificar los patrones de
comportamiento de las personas que están pasando por
el mismo reto, lo cual se puede hacer con estrategias de
recolección de datos o CRM, para así mejorar la
experiencia personalizada de búsqueda. El paso
siguiente es el desarrollo de la ruta específica más
cercana para el usuario. Las rutas específicas que
utilizan contextual marketing son 20 % más efectivas.
Pasos para usar el marketing contextual
Tener una estrategia de trazabilidad a través de un
CRM que almacene la experiencia digital del
usuario.
Proveer una experiencia genial para el usuario que
llega por primera vez.
Recopilar información en el website con formularios
y contenidos relevantes para el consumidor.
Empezar a contextualizar en pequeño: enfocarse en
un solo buyer persona y sus diferentes etapas
dentro del proceso de compra.
Asegurar que el usuario tenga información
personalizada para simplificar su vida.
Garantizar que el usuario que está viviendo la
experiencia personalizada encuentre valor en cada
uno de los contactos: correos electrónicos, landing
pages, PDF, e-books, videos, infografías, etc.
El 57 % de las personas comparten información en un
website siempre y cuando sea para su beneficio,
aunque el 96 % de los usuarios bloquearon el app
tracking en EE. UU. gracias a los cambios en iOS, por lo
cual hoy es más difícil segmentar y activar desde
soluciones de medios.

META-MORPHOSIS: LA
TRANSFORMACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN Y EL IMPACTO
EN LAS NUEVAS GENERACIONES
Creatividad

GONZALO GIRAULT
SOCIO-DESARROLLO DE NEGOCIOS
DISANDAT
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La evolución de los medios digitales, en su forma más
simple, es entender y aplicar una nueva forma de
comunicación que nos permite, como toda
comunicación positiva, persuadir, educar, vender,
entretener y promover.

Se trata de una perspectiva personal y
profesional sobre la nueva era de la
comunicación interactiva y su
impacto en las nuevas generaciones.
Más allá de una transformación digital,
entramos a una (meta)morfosis
virtual.
Una metamorfosis es una
transformación, o cambio en la forma,
sorprendente o extraordinaria que
afecta la fortuna, el carácter o el
estado de algo.

En esta nueva metamorfosis
toman relevancia la vida y la
personalidad virtual de los
usuarios, cada vez más
auténticas y transparentes:
¡experiencias virtuales,
emociones reales!”.
Gonzalo Girault

No cambies, evoluciona
El cambio puede ser hacia atrás o hacia adelante,
bueno o malo. La evolución solo puede darse hacia
adelante para lograr un bien y, después de un proceso
de transformación profundo, una metamorfosis.
De lo análogo a lo digital y de lo digital a lo virtual
Digital
Websites
HTLM/Flash
2D
Roblox/Fortnite/Minecraft
Visitantes/Likes/Views
Ciberespacio

Virtual
Webworlds
Unity/Unreal
3D
Fb/Ig/YouTube
Habitantes/Players/Plays
Metaverso

El concepto general del metaverso puede ser efímero y
poco práctico, pero las tecnologías y plataformas que lo
conforman son muy reales y aplicables hoy. La industria
de los juegos está dando paso a la nueva narrativa y
creatividad. Las emociones en un entorno virtual son
100 % reales. Lo importante hoy está en la búsqueda
del ROE (retorno de la emoción): la audiencia debe estar
emocionada de entrar a tu mundo y experiencia en el
metaverso, compartir con sus amigos, generar
conversación y crear conexión.
El mundo real y el virtual cada vez van en un curso de
choque positivo. Son oportunidades de oro de la
creatividad para promover, contar historias, educar,
crear nuevos mundos y abrir nuevos canales de
comunicación.

MARKETING DE
PERFORMANCE PARA
CRECER TU
ECOMMERCE
eCommerce / Direct to consumer economy

JAIME ANDRÉS LÓPEZ
MANAGING DIRECTOR
ADBID
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El uso de internet en Latam está
en su mejor momento con un 74
% de penetración.
Esto significa un incremento de
23 puntos entre 2019 y 2020.
Hay 267 millones de
compradores, 55 % más que el
promedio global.

Contexto del e-commerce
A raíz de la pandemia de COVID-19, los consumidores
prefieren hacer sus compras digitales donde encuentren
diferentes y seguras opciones de pago, experiencias
agradables de navegación, tiempos cortos de entrega y
disponibilidad de los productos.
En Centroamérica, el e-commerce creció el 40 % durante
2020. Así mismo, el gasto de publicidad por internet en
Latam ascendió a 6890 millones de dólares en ese mismo
año. Se estima que para 2023 esta inversión supere los
11.500 millones.
¿Cómo vender más en e-commerce?
Dentro de las métricas relevantes están el tráfico, mejorar
la experiencia y mejorar la oferta comercial. El reto está en
una mejor planificación de medios para capitalizar las
oportunidades del mercado y a los aliados comerciales,
como los bancos.
Cuatro rights de la planeación

El performance es la
consecución de un resultado a
través de los medios
digitales”.
Jaime Andrés López

Categorizar las audiencias.
Proporcionadas por las plataformas, basadas en
comportamientos con el anuncio o en comportamiento
web; audiencias contextuales (lo que está leyendo en el
mundo digital); audiencias que ya están en nuestras bases
de datos; audiencias predictivas, aquellas que pueden
llegar a utilizar nuestras aplicaciones.

CÓMO DESARROLLAR UN PLAN
QUE PRIORICE LA PRIVACIDAD
DE LOS DATOS Y PREPARARSE
PARA LA DESACTIVACIÓN DE
Privacidad y Personalización
COOKIES

JEFFREY ARAGÓN BUSTOS
VP. PROGRAMMATIC + DATA CENTER
IAB EE. UU.
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Durante años, Google y Apple han
buscado proteger la privacidad del
consumidor.
Google está trabajando en un
sandbox privado ante la próxima
desactivación de cookies.
Las leyes sobre la privacidad
tendrán un gran impacto en la forma
de gestionar los datos.

La industria deberá
establecer relaciones de
confianza con el consumidor,
priorizando la gestión de
datos de comportamiento
sobre los transaccionales”.
Jeffrey Aragón Bustos

Los consumidores podrán controlar sus datos
En 2023 entrará en vigor la Ley de Privacidad de Datos en
California, Virginia, Utah y Connecticut. Estas regulaciones
serán muy diferentes a las anteriores, ya que los
consumidores de estos estados, que representan del 20 al
25 % del PIB de EE. UU., podrán optar por no participar de las
mediciones.
Las marcas perderán capacidad para realizar análisis de
frecuencia, alcance o atribución en el desempeño de una
campaña. Adicionalmente, la definición de los datos
confidenciales ha sido ampliada.
Plataformas de gestión de consentimiento
Los usuarios podrán bloquear las cookies de terceros y
limitar el uso de las mismas de primera mano. Estarán
limitados los tipos de identificadores que podrán rastrear
información, lo que significa que no podrán compartir datos
entre empresas que compartan información de privacidad de
los consumidores y tendrán mucha importancia las
plataformas de gestión de consentimiento para el
tratamiento de aquellos.
Impacto para las marcas y los publicistas
La tasa promedio de participación voluntaria en IDFA es del
20 %, lo cual implicaría que si estas regulaciones impactan
entre un 20 y un 50 % de la población, el 80 % de la misma
optaría por no participar, hecho que impactaría
negativamente el mercado potencial direccionable.
El flujo de la gestión de los datos será impactado, por lo que
la industria, en el caso de Google, ha propuesto soluciones
como Privacy Sandbox; otras son Soluciones en Identidad,
Contextual, Data Clean Rooms, Audiencias Definidas por el
Vendedor y Walled Gardens.
Google también trabaja en herramientas de publicidad como
Topic API, con base en el comportamiento de navegación de
los usuarios, por lo cual la publicidad relevante será
tendencia a futuro. Otra solución es FLEDGE, diseñada para
hacer posible el remarketing en un entorno de privacidad.
Una estrategia para enfrentar estos retos tendrá que
entender los datos de primera mano, establecer una
arquitectura de la audiencia objetivo y diseñar plataformas
efectivas de gestión de datos de privacidad.

DON’T MAKE ADS,
MAKE TIKTOKS
Content Marketing

JOSÉ DE URIBELARREA
CREATIVE STRATEGIST
TIKTOK
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Las voces del TikTok
La voz relacionable muestra diversión y confianza; la
aspiracional muestra estatus e influencia; la voz informativa
muestra sabiduría y conocimiento, y la voz inspiradora es
innovadora al crear y lograr metas.

Lo primero en TikTok es encontrar
tu propia voz: relacionable,
aspiracional, informativa e
inspiradora.
Usa las herramientas nativas de la
plataforma para lograr un contenido
auténtico y relevante para la
comunidad.
Aprovecha el potencial de los
creadores y del momento.

Dejémonos de anuncios y
empecemos a usar TikTok de
forma creativa para
posicionar nuestra marca”.
José de Uribelarrea

Las herramientas
Utiliza textos, efectos, transiciones, challenges para lograr un
contenido auténtico y relevante. En TikTok nacen las
tendencias y con ellas los creadores se potencian. Elegir el
indicado para colaborar con nuestra marca será la clave.
Las tendencias
Es importante identificar las tendencias para aprovecharlas:
música, challenges, efectos, entre otras. ¿Qué papel podría
desempeñar tu marca?, ¿dónde podría ubicarse el producto
con autenticidad?, ¿podría aplicar un twist en el tono?
Algunas tendencias para tener en cuenta son:
Humanas. Las cosas cotidianas del día a día. Juegan con
las verdades universales.
Visuales. Las transiciones son muy atractivas y
efectivas.
Brand. Aprovechan los insides únicos de nuestra marca
que no tiene la competencia. La comunidad puede ver la
marca de otra forma, con un estilo propio.
Category. Unen diferentes universos y pertenecen a
nichos específicos dentro de TikTok.
La cultura comienza con sound on
Para lograr una experiencia completa en TikTok, es
necesario mirar y escuchar. Esto se considera una regla
nativa de la plataforma. El poder del contenido está
establecido tanto por el video como por el audio.
Impulsa la interacción
La comunidad está siempre con ganas de cocrear, de
colaborar, de resignificar los contenidos. Es la posibilidad de
inspirar para que aquella pueda jugar con nuestro contenido
e impulsar y amplificar el mensaje de la marca.

LA IMPORTANCIA DE
LAS MARCAS COMO
MEDIOS
Content Marketing

JUAN CARLOS SAMPER
CEO
WE ARE CONTENT

DIGITAL TALKS
El reto es construir audiencias para poder venderles
productos y servicios; y por el otro lado están los medios,
que necesitan construir las mismas audiencias, pero para
venderles suscripciones y publicidad.

El contenido genera relaciones a
corto, mediano y largo plazo con los
potenciales clientes.
Antes de 1990, las marcas solo
tenían ocho formas para transmitir
información: TV, prensa, radio,
vallas, eventos, fax, correo directo y
teléfono.
Hoy las marcas pueden usar cientos
de canales para hacerlo y por eso
estas y los medios tienen los
mismos retos.

El trabajo de un CMTO (chief marketing technology), en este
contexto, debe buscar credibilidad en sus canales para sus
marcas y construir audiencias para monetizarlas de
diferentes formas. Debe ser muy bueno en data, en crear
contenido, en hacer análisis a la perfección para poder
construir sus propias audiencias.
Una marca debe pensar como medio y tener sus propios medios
Existen varias razones: la primera es que las audiencias
están fragmentadas. La TV lucha por el rating, los impresos
caen y el digital tiene miles de medios; por lo tanto, las
marcas necesitan crear sus propias audiencias para no
depender de los medios. El gran reto es encontrar hoy a esas
audiencias de los directores de publicidad tradicionales.
Otras razones básicas
Los costos por clic de plataformas como Google o Facebook
crecen en promedio 27 % anual; el 62 % de las personas
hacen clic en anuncios de Google con contenido orgánico
frente a un 2,8 % que lo hace sobre mensajes pagos; y lo más
increíble: el 10 % del presupuesto de publicidad va a lo
orgánico y el 90 % a lo pago.
El costo de un visitante y un lead por contenidos puede llegar
a ser un 99 % más económico que por campañas pagas. Las
campañas de retargeting son más eficientes y las marcas
deben pensar en unas totalmente multimediales dentro de un
contexto digital.

El verdadero activo de una
marca es cada pieza de
contenido en su website.
¡Es la mejor inversión
digital!”.
Juan Carlos Samper

Los tres componentes claves para que las marcas se
conviertan en medio son el contenido, la data y la analytics.
En el sitio web pueden crear las propias audiencias y
utilizarlas en un CDP. Creando contenido podrán multiplicar
el tráfico orgánico por 15 en 10 meses. Hay que tener
claridad sobre las diferencias entre content marketing,
branded content y storytelling. El contenido del primero debe
ser prioritariamente educativo; el segundo es publicitario, y el
tercero toca el corazón de los usuarios.

PERSONALIZACIÓN
ASEGURANDO LA
PRIVACIDAD EN UN
MUNDO COOKIELESS
Privacidad y Personalización

JULIA SANT AMBROSIO
MARKETING EFFECTIVENESS &
PLANNING LEADER LATIN AMERICA
NIELSEN
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Es el momento de un nuevo enfoque
bajo tres premisas: fragmentación
del mercado, interrupción digital y
privacidad del consumidor.
El 71 % de los consumidores
esperan que las empresas brinden
interacciones personalizadas y el 76
% se frustran cuando no las
reciben.
La personalización debe poner a
salvo las preocupaciones del
consumidor frente a la privacidad de
sus datos.

“Humaniza tu marca, integra
el propósito de marca para
que el consumidor quiera
gritar que confía en ella”.
Julia Sant Ambrosio

Tres pilares para entender la personalización
Fragmentación del mercado. Las oportunidades para
consumidores y mercadólogos están en aumento,
aunque hay más desafíos en la inversión y gestión de
medios.
Interrupción digital. Los problemas técnicos que se
suscitan al identificar las audiencias van en aumento,
incluidas las pérdidas de cookies y los identificadores de
anuncios móviles (MAID, por sus siglas en inglés).
Privacidad del consumidor. Los métodos y las
tecnologías analíticas heredadas deben evolucionar para
priorizar la protección de los datos de consumo. Los
consumidores buscan cada vez más experiencias
personalizadas y debemos trabajar muy bien en este
aspecto, sin invadir su privacidad.
Data, tecnología y marca son los tres consejos para los
marketeros que buscan mejorar la personalización. Es
importante cristalizar la estrategia de datos para un futuro
personalizado y poder entender y conocer mejor al usuario.
En cuanto a la tecnología, es importante apoyarnos en
plataformas de última generación de AR. Y, por último, la
posibilidad de construir la marca personal, con sus
propósitos claros y que sea significativa para los usuarios.
Engagement personalizado positivo
Es crucial la segmentación de la audiencia, de manera que
lleguemos más allá de una audiencia específica. En Latam, la
percepción de los marketeros en la obtención de datos es
más alta que en el resto del mundo: el 57 % afirma que es
muy difícil.
Otros consejos para la personalización son priorizar en la
estrategia de datos y complementarla con inversión en
conjuntos de datos propios que se combinen con datos de
contexto y de comportamiento.
La realidad aumentada es otra tendencia de personalización
de las experiencias de las marcas con sus usuarios. Hay que
aprovechar la tecnología adaptable a las necesidades de las
marcas y expectativas de los consumidores: el 35 % quiere
que apoyen causas sociales; esto representa un 50 % de
probabilidad de compra y el 75 % están dispuestos a pagar
más por marcas que les generen confianza.

GM! EL METAVERSO
LLEGÓ Y SE VA A
QUEDAR
Marketing Technologies

MARINA SAROKA
FOUNDER
LAMBO THE WEB3 AGENCY
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Hay una nueva era de internet
integrada por web 3
(infraestructura), token (activos) y el
metaverso (la interfaz).
El metaverso son universos virtuales
en 3D interactivos, sociales,
inmersivos e interoperables.
En el medio de toda esta nueva era
digital estamos los usuarios
buscando entender su lógica,
aplicabilidad y provecho.

El metaverso nos permite
disfrutar experiencias únicas
que en la vida real sería
imposible tener”.
Marina Saroka

La web 3 devuelve el poder a los usuarios para almacenar su
información a través de nodos, criptobilleteras que respaldan
la data. El blockchain es el protagonista en la web,
especialmente cuando se habla de metaversos abiertos,
porque esa cadena de bloques permite la trazabilidad de las
transacciones digitales.
Los principales blockchains en la actualidad, por sus NFT,
son Ethereum, Solana, ImmutableX, Flow, BNBRonin,
Podygon, Palm, Panini y WAX. El blockchain es sinónimo de
transparencia porque sirve para hacer la trazabilidad de
dichas transacciones. La descentralización propia de esta
nueva era genera gran cantidad de jugadores. Más de 200
metaversos están apostando fuerte por el desarrollo de las
plataformas, de los avatares. Algunos de ellos son Roblox,
Decentraland, Sandbox y Somnium Space, los cuales
agrupan a más de 60 millones de jugadores activos en
nuevas experiencias.
Estamos en la nueva era de la economía digital, en la cual se
involucra a los usuarios en el desarrollo, y las marcas
empiezan a entender que hay comunidades activas en la web
3 para poder vincularse.
Sistema de gobernanza propio
Es el concepto más innovador dentro de la web 3:
organizaciones autónomas descentralizadas. Es el caso de
GM, usuarios con un objetivo común en una base tokenizada, y
todos obtienen regalías bajo decisiones democráticas. Está
abierto a que cualquier usuario pueda ser dueño de una
empresa gracias a la adquisición de un token.
La identidad digital
Es la posibilidad de crear nuestra propia manera de vernos
bien en un mundo digital. Marcas como Adidas han
identificado esta oportunidad y se han unido a plataformas
para acompañar a sus usuarios en sus realidades virtuales
aumentadas.
Wimbledon decidió hacer su torneo en el metaverso a través
de Roblox y abrió la puerta a una experiencia virtual para
interactuar con los grandes tenistas del mundo. Netflix,
Absolut y Close Up han incursionado con experiencias
digitales de alto impacto para sus usuarios.

REALIDAD
AUMENTADA, LA
NUEVA REALIDAD DEL
COMERCIO
eCommerce / Direct to consumer economy

MAX RIVERA
GLOBAL INTERNATIONAL
EXPANSION
SNAP INC.
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La realidad aumentada es una
verdadera revolución para el
formato creativo publicitario.
No se trata de algo del futuro: está
presente hoy.
Hacer publicidad en realidad
aumentada es muy fácil y avanzado
con una autogestión de las
campañas, con CPM fijo o dinámico
(bidding), segmentación avanzada
de usuarios, medición por medio de
Snap Pixel y la entrega de data y
resultados en tiempo real.

La realidad aumentada genera
un incremento del 94 % en
conversión”.
Max Rivera

Una experiencia diferente
El consumidor puede experimentar compras, viajes y
simulaciones en general de una manera distinta. Snapchat
lleva más de 10 años desarrollando realidad aumentada para
sus usuarios y sus clientes (las marcas). Hoy cuenta con 250
millones de usuarios diarios de realidad aumentada, casi el
doble de todos los usuarios de Twitter y más que todos los
miembros de Netflix, lo que significa que a las personas les
gusta y la usan con mucha frecuencia.
En Latam, el 95 % de los snapchatters usan la realidad
aumentada para comunicarse, para compartir con los
amigos, para entretenerse (el gaming); también la usan para
buscar información visual. El 90 % de los usuarios están
interesados en la compra, en probarse maquillaje o ropa, en
descubrir diferentes marcas o productos.
Accesible para las empresas
Bitmoji es el avatar de Snapchat más famoso del mundo, al
cual pueden vestir utilizando diferentes piezas de marcas y
tipos de combinaciones. El resultado es que el 74 % de los
snapchatters en Latam usan la realidad aumentada para las
compras. Creación y distribución son la clave del ecosistema
para la publicidad a través de la realidad aumentada en
Snapchat.
Para la creación existen muchas herramientas gratuitas y
fáciles de usar, sin necesidad de escribir códigos o diseñar
en 3D. Con plantillas en la web, las marcas pueden combinar
sus ideas y logos para hacer campañas con realidad
aumentada en pocos minutos y sin costo adicional. Más de
200.000 creadores han utilizado estas herramientas para sus
marcas.
Una de las novedades es tener distribución de las campañas
de forma orgánica a través de perfiles públicos. Las marcas
cuentan con un catálogo de realidad aumentada para que el
usuario pueda seguir las que prefiera y estas no tengan que
preocuparse sobre comentarios, número de seguidores o
quejas.
Publicidad efectiva
También está la posibilidad de compartir la experiencia de la
realidad aumentada en otros medios y alcanzar a más
audiencia trabajando de la mano de las marcas en una
campaña 360, y pronto hacerlo en sus propias web.

USEMOS LA DATA
PARA CONECTAR
MEJOR CON LOS
CLIENTES
Data

OSVALDO PAVEZ
HEAD OF AGENCIES &
PARTNERS
GOOGLE
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La intención, junto a la data, dan el mejor contexto para
determinar patrones de consumo.

Antes de la pandemia, el 92 % de los
datos no eran utilizados.
Estamos en un contexto global en el
cual las marcas buscan mayor
eficiencia.
El marketing está evolucionando de
una era de la transmisión a la de la
precisión, hasta llegar a la era de la
predicción.
Los negocios que usan
automatización generan más del 20
% de conversiones y un incremento
del 14 % en el valor de las mismas.

Intención + señales + data =
audiencias que maximizan
resultados”.
Oswaldo Pavez

Audiencias en search y Audiencias en display y video
Audiencias en search. Es muy potente, permite generar
ofertas variables y expandir las palabras claves a través
de la utilización de términos más amplios,
complementándose con señales de la audiencia y la
personalización de los anuncios de acuerdo con el tipo
de audiencia.
Audiencias en display y video. Captura la atención
usando tecnología y señales de Google. Conecta con tu
propia data, con las audiencias de Google y las
customiza para una mayor eficiencia.
Audiencias según intereses, intenciones y acciones
Para una audiencia basada en intereses y hábitos, el objetivo
de marketing es el posicionamiento de marca o del producto;
para una basada en la intención, el objetivo es incrementar la
consideración de la marca; y para la basada en la acción, el
objetivo es dirigir una acción como el aumento de descargas,
registros y tráfico.
En la estrategia awareness, las audiencias buscan la afinidad
o usuarios que comparten los mismos gustos e intereses;
usuarios en el mercado, los que están activos y están
buscando productos y servicios específicos; las affinity
audiences son los usuarios que han marcado un interés
calificado en un tema determinado con señales en Google
Search o Google Maps; luego están los consumer patterns,
un complemento del tipo anterior, pero basado en 12
categorías diferentes de consumo; y finalmente están las
customer audiences.
En la etapa media del funel, las audiencias in market están
buscando activamente productos o servicios, y tienen la
intención de comprar. La estrategia de marketing es la
consideración y las audiencias affinity 2.0 son similares: ya
efectuaron alguna acción de búsqueda. En la tercera fase del
funel está el objetivo de las conversiones, y aparecen las
listas de remarketing de YouTube o search. Además, están
los customer match para conectar con los clientes más
valorados y generar un clúster de audiencia; y también se
generan las similar audiences para encontrar nuevos
consumidores con un perfil similar.

INNOVACIÓN: TU
GASOLINA PARA
CRECER
Talento y Competencias Digitales

PAULINA AGUILAR NEVILLE
HEAD OF INNOVATION /
MENTORA DE MARKETING
DIAGEO / COLLECTIVE
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La innovación es un mindset
(mentalidad) que nos ayuda a pensar
más allá de lo que ya existe y nos
prepara para recibir ideas nuevas.
Todos los integrantes de la
organización son responsables de la
innovación.

¿Qué es importante para desarrollar la innovación?
Tener un territorio claro, con una propuesta de valor
significativa que parte por entender por qué existimos como
marca o negocio, qué tensión le está resolviendo al
consumidor y qué nos hace especiales o diferentes, para
tomar las mejores decisiones a futuro.
Construir innovación implica tener ambición. Construir un
mantra claro, que sea fácil de compartir, comunicar y
absorber, y, por otro lado, que se pueda sumar gente al
proyecto.
Una de las características de la innovación es no tener miedo
y ser audaz para hacer cosas diferentes, disruptivas, que
construyan un mundo distinto al que estamos
acostumbrados a ver, siempre en función de nuestros
consumidores.
La innovación también significa estar delante de la ola,
entender lo que viene después de la curva para anticiparnos
a los cambios. Las cosas disruptivas pueden tener errores al
principio: es importante aprender rápidamente de ellos.

Esta existe para crearle nuevas
soluciones al consumidor.

Pasos para la innovación
El primer paso es crear nuestra propia hipótesis sobre los
beneficios e impactos que tendrá la innovación; luego, seguir
teniendo al consumidor en el centro para entenderlo mejor; el
siguiente paso es tener una foto de éxito clara, definiendo las
cosas que vamos a medir; después, es importante dejar que
fluya la energía, escuchar a los consumidores para saber si
están entendiendo nuestros mensajes; ser honestos y
rigurosos para ajustar los mensajes; y, por último, saber
ajustar rápido para recomponer el modelo.

Tener foco, simplicidad y
consistencia es muy
importante para inspirar a
través de personas que
realmente crecen”.

Saber comunicar las nuevas ideas
Para crear buenas historias es fundamental entender el
entorno a fin de conocer en dónde están nuestros clientes,
competidores, colaboradores, el mercado, entre otros.
También, conocer la audiencia para saber sus intereses y
encauzar el tono del mensaje; y luego, definir un objetivo del
mensaje que impacte y movilice a las personas.
Cuando traemos ideas nuevas a la vida, siempre aparecen
detractores. Así que es vital mantener una escucha activa y
seguir adelante a pesar de que los obstáculos puedan dejar
mensajes que nos limiten el avance. La creatividad nos
recarga para ser únicos y crear valor.

Paulina Aguilar

CREATIVIDAD EN
LA ERA DE LA IA
Creatividad

RAFA JIMÉNEZ
FOUNDER / CEO
SEENAPSE
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Si la tecnología facilita la vida, ¿cuál
es nuestro rol en un mundo donde
existen herramientas capaces de
crear cosas?
DALL-E-2 es una herramienta que
genera imágenes a partir de un
texto plano. Creatividad más diseño.
La intención de hacer cosas es de
los humanos, no de las máquinas.

La dirección creativa es la
capacidad de escuchar ideas
que lleven a sus clientes a
lograr sus objetivos de
negocio”.
Rafa Jiménez

Existen muchas herramientas para generar imágenes.
Muy pronto llegarán otras que produzcan videos y
diversos productos para que las personas puedan
comunicarse. Lejos de pensar en que nos van a quitar
los trabajos, debemos enfocarnos en analizar cómo
sacarles el máximo provecho para hacer mejor nuestra
labor.
Seenapse se dedica a generar ideas, especialmente
para la industria del marketing. Las nuevas
generaciones expresan cierto rechazo y temor frente a
estas aplicaciones porque sienten que una máquina
podrá reemplazar a un ser humano.
¿El principio del fin?
Es el momento de tomar conciencia: lo que está
pasando hoy no va a parar y, al contrario, será más
potente, más creativo e interesante. Entonces, en vez de
esconder la cabeza, debemos aprovechar para entender
y aprender cuál es nuestro rol como creativos en este
nuevo escenario.
Dice Simon Carr, de CSO Heart & Science UK, que
“Seenapse nos ayuda a intentar cosas nuevas, buscar
nuevas señales entre el ruido y desarrollar estrategias
de medios desde lugares menos obvios”. No se trata de
decir simplemente que tenemos ideas: el valor de las
personas que se dedican a la creatividad está en su
capacidad de identificar las mejores ideas, las que
conectan con la gente.
En lugar de pensar si tiene sentido o no hacer algún tipo
de tarea, analicemos cómo nos podemos complementar
con una máquina. En el mundo del ajedrez se empezó a
popularizar la imagen del centauro como una mezcla
entre el hombre y la máquina porque hay partidas entre
ambos. Es un centauro creativo, aumentado y
potenciado por la inteligencia artificial, que no desplaza
al ser humano. El juego no se ha acabado, apenas
comienza.

GAMING: UN JUEGO
DE COMUNICACIÓN
Content Marketing

ROBERTO POBLETE
PROFESOR DE
MARKETING DIGITAL
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La misión del gaming es ser una
herramienta de comunicación de
las marcas.
Se estima que en el mundo hay
más de 3000 millones de gamers.
El 40 % del mundo es gamer: en
una reunión de cinco personas, dos
vendrían siendo gamers.
En el segmento de 18 a 34 años, el
54 % de las personas piensan que
el metaverso está relacionado con
el gaming, y el 46 % restante lo
relaciona con la empresa Meta.

La energía colaborativa del
gaming ha fortalecido una
nueva forma de comunicación
digital”.
Roberto Poblete

En Latam hay 325 millones de gamers, lo que quiere decir
que la mitad de la población juega o participa dentro de
alguna plataforma gamer. Aquellos representan, además,
el 11 % de los gamers del mundo y el 4 % de la inversión
de estas plataformas, lo cual plantea un reto grande para
hacer crecer esta participación de la región en un
escenario mundial.
Un negocio de 197 billones de dólares
Se espera que el gaming crezca en un 70 % para los
próximos cinco años. La mitad de este crecimiento estará
en Asia, luego Norteamérica con un 25 % y después
Europa con un 17 %. Porcentualmente, Latam ha sido el
tercer mercado con mayor crecimiento, detrás de África y
el Medio Oriente.
Las cinco primeras disciplinas claves para una empresa
son la creatividad, la planeación estratégica, la
investigación, la data y la estrategia digital. Todavía el
gaming no es una disciplina potente en las áreas de
marketing de las compañías, lo cual propone otro reto
pendiente.
Entrada al metaverso
El blockchain es un boost (impulso) al gaming: es una
herramienta natural de este y de su entorno económico
como un anticipo a la evolución del dinero. El 31 % de los
gamers pagan con un sistema no tradicional y el 80 % no
tiene una forma tradicional de pago para acceder al
mundo de los videojuegos.
Comunicación digital
Discord, con más de 100 millones de usuarios en el
mundo, es un ejemplo de plataforma en la que se
comparten experiencias y soluciones por fuera de las
redes sociales tradicionales. Hay juegos que buscan
soluciones a problemas globales (el COVID-19 o el déficit
de atención) o ayudar a la ciencia en el descubrimiento de
otros mundos (como el caso del Project Discovery).

MARKETING
AUTOMATION & LOWCODE/NO-CODE PARA
DISPARAR EL ROI
Marketing Technologies

SANTIAGO FERNÁNDEZ
DIRECTOR
ORANGE ATTITUDE - CONSULTANCY
& DIGITAL AGENCY
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¿Cuál es la forma más rápida y
eficiente de aumentar el ROI de una
campaña? Mejorando la
experiencia del usuario.
¿Cómo mejorar la experiencia del
usuario? Identificando todos los
puntos de contacto con este.
El marketing automation busca
mejorar el punto de contacto con
los clientes.

El marketing one to one es el
santo grial del marketing que
ofrece experiencias únicas a
los usuarios”.
Santiago Fernández

De acuerdo con una investigación de Salesforce, el 81 %
de los líderes de marketing utilizan actualmente una
plataforma de marketing automation para mejorar la
experiencia del usuario en sus diferentes momentos de
contacto: descubrimiento, consideración, compra,
retención y recomendación.
Los aspectos que considera el marketing automation:
Seguimiento de leads y de usuarios. Monitoreo de la
actividad digital del usuario.
Lead scoring. Que el usuario se vaya
autocalificando.
Segmentación inteligente de usuarios.
Contenidos dinámicos. Mensajes ajustados a los
intereses del usuario.
Workflows de automatización. Para gestionar los
usuarios calificados.
Marketing no-code
En el marketing automation no todo lo que brilla es oro:
exige un esfuerzo complejo para movilizar los recursos
y la articulación con todas las interacciones e
integraciones que se dan en los equipos de TI.
No low-code / no-code son plataformas que ayudan a
establecer interacciones sin la necesidad de conocer
códigos de los programadores. Las más conocidas son
zapier.com, make.com (integromat), Pipefy.com y
automate.io.
La experiencia muestra que con diferentes
herramientas podemos mejorar la experiencia de los
usuarios, entregándoles información relevante en
momentos concretos y generando mayor empatía con
todos ellos.
El punto complejo es saber qué mensaje entregar, en qué
momento y por qué canal. Si el canal no es acertado,
podremos ser invasivos; si el momento no es el
adecuado, no captaremos la atención; y si el mensaje no
es relevante, seguramente perdamos el interés del
usuario.

¿CÓMO CREAR UNA MARCA
VERDADERAMENTE
ENFOCADA AL CLIENTE?
UX / CX

SYLVIA ORTEGÓN
REGIONAL MARKETING HEAD
US & LATAM
TALKWALKER
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Talkwalker es una agencia de
inteligencia del consumidor
experta en escucha y análisis de
conversaciones en línea.
Hoy 2500 marcas maximizan
sus estrategias e ingresos a
través de Talkwalker.
El marketing tradicional quedó
obsoleto ante los constantes
cambios en el comportamiento
de compra y por la
incertidumbre mundial.

Las marcas modifican y
expanden su crecimiento
cuando aprenden de sus
consumidores”.
Sylvia Ortegón

Factores como el cambio climático, el COVID-19, los
conflictos internacionales, la injusticia social, entre otros, han
impactado el comportamiento de compra y plantean un reto
para las marcas, lo cual ha generado una brecha entre estas
y los consumidores.
El 54,1 % de las conversaciones son lideradas por los
consumidores; el 12,7 % son lideradas por las marcas; y el
33,1 % se alinean entre ambos.
Marcas reactivas, predictivas y proactivas
Las marcas reactivas siempre van atrás, buscando
reaccionar ante los cambios, tratando de alcanzar a sus
propios consumidores; las marcas predictivas son las que
están previendo el futuro, yendo un paso adelante del
consumidor, pero no alcanzan a llegar a la acción de la
manera como el consumidor espera; y están las marcas
proactivas, que verdaderamente están comprendiendo a sus
clientes y que pueden actuar efectivamente.
¿Cómo centrarse en el consumidor?
La clave es llegar a ser una marca proactiva manteniendo los
pilares de gestión de los datos (amplifica la percepción de
insights), la tecnología (habilita la transformación de la
marca) y las personas (habilitadores de equipos ágiles).
De la escucha social a la inteligencia del consumidor es la
posibilidad de contextualizar las conversaciones y poder
llegar a una comprensión real de aquel. Lo primero es
optimizar los datos y transformarlos en insights, usar
tecnologías que permitan escuchar millones de
conversaciones para traducirlas en insights; y democratizar
los datos en todo el equipo de marca para que todos tengan
la mentalidad centrada en el cliente.
Las marcas evolucionan conforme más se acercan a sus
consumidores. Apple comenzó como una empresa de
hardware y ahora produce entretenimiento con Apple TV; por
su parte, Lego generó 468 millones de dólares con su
primera película animada, algo impensable hace algún
tiempo para una marca de juguetes.
Así que cierra la brecha entre tu marca y el consumidor,
suelta la marca, introduce contenido generado por los
usuarios, utiliza las redes sociales para algo más que
publicidad y aprovecha la inteligencia artificial para obtener
datos confiables y en tiempo real.

COMUNICACIÓN EN WEB3:
LOS DESAFÍOS DE UN
ECOSISTEMA ANÓNIMO Y
DESCENTRALIZADO.
Internet for Good

TOBIAS FRIEDER
CRYPTO & WEB 3 GROWTH
MARKETER
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El blockchain es un listado de transacciones que son
transparentes para todas las cuentas involucradas en
ellas; es decir, la información está disponible para todo
el mundo, lo cual la hace inhackeable.

Cuando nos hablan de
criptomonedas, pensamos en un
instrumento financiero para
agrandar nuestro patrimonio.
Las criptomonedas se usan en el
control de la inflación y la
devaluación; en el control de
capitales y de la inseguridad,
además del envío de remesas.
Cripto es mucho más que
criptomonedas: es hablar de
blockchain como un sistema
descentralizado de confianza.

Si de verdad nos interesa la
privacidad de los datos, no
debemos buscar más
regulaciones, sino estimular
la web 3”.
Tobias Frieder

Contenido de todos y para todos
La descentralización de la información a partir del
blockchain conduce a una nueva forma de interactuar
con internet desde la web 3, es decir, ese nuevo uso
desde la transición de la web 1 (acceso a información),
la web 2 (redes sociales) y ahora la posibilidad de que
las personas generen contenido descentralizado, libre y
anónimo; esto es la web 3.
Desafíos de la web 3
Esta nueva forma de interactuar presenta unos retos en
el proceso de la comunicación: los usuarios se
conectan a través de pseudónimos, no hay datos para
segmentar la comunicación, solo a los usuarios, y no
hay herramientas para comunicar efectivamente el
blockchain.
La conexión anónima con un protocolo de cripto nos
permite interactuar sin necesidad de que sepan nuestra
identidad, prestar o recibir dinero cripto sin que nadie
sepa dónde estamos o qué edad tenemos.
dApps en la web 3
Su foco está en crear comunidades para lograr que los
usuarios los encuentren. Twitter, Telegram y Discord
son herramientas de comunicación para este tipo de
industrias que generan conversaciones universales.
Una reflexión
Inicialmente los medios se enfocaban en el alcance y
frecuencia, sin acceder a los datos personales ni hacer
segmentación abusiva. Internet posibilitó un alcance sin
precedentes para utilizar datos personales con fines de
marketing. El GDPR prohíbe por regulación y la web 3
facilita el anonimato y la privacidad de manera sistémica.

SHOWCASES
Conoce la visión de los líderes de la industria sobre los
temas que están transformando la relación entre consumidor y
marcas en el entorno digital además de mostrarte nuevas
tendencias que reforzarán tus estrategias para este 2022.

GRANDES PROPIEDADES Y NUEVAS POR
VENIR EN DEPORTES, LA APUESTA DE
PARAMOUNT EN LATINOAMÉRICA

"SOPITAS" FRANCISCO ALANIS

DIEGO RECK

FOUNDER
SOPITAS.COM

VICEPRESIDENTE DE DEPORTES Y ESTRATEGIA
PARAMOUNT
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La capacidad de hacerlo en una misma
plataforma es el reto para atraer a la
audiencia. Paramount contaba con
música, contenido infantil,
entretenimiento, comedia, películas,
series; entre otras, faltaba el deporte y
este llegó para poder decir que la
experiencia de la “montaña del
entretenimiento es completa”.

Entender el rol en la
industria, ser expertos en
producir, distribuir y
comercializar contenidos
de calidad en
multiplataforma, esa es la
misión de Paramount".
Diego Reick

¿Por qué una plataforma enfocada principalmente al
entretenimiento decide apostar por los deportes en vivo
para la audiencia?
Hoy la tecnología permite la interactividad alrededor de las
pasiones que despierta el deporte: la doble pantalla, la
posibilidad de chatear, enviar mensajes, compartir a través
de las redes sociales… Ya no es una actividad pasiva del
consumidor, sino que se vuelve una experiencia a través de
un cúmulo de emociones a partir de lo que ofrece la pantalla.
Los contenidos deportivos se han vuelto una experiencia 100
% omnicanal. Todos los consumidores tienen la posibilidad
de vivir esas experiencias en múltiples pantallas, y muestran
hábitos distintos en este consumo, pero comparten el mismo
gusto por un contenido.
El consumidor en el centro
Paramount entiende estos hábitos de consumo, y no
solamente sus gustos, a través de las plataformas
Paramount + y Pluto TV, porque ofrecen contenido
específico alrededor del deporte favorito de sus audiencias;
también a través de sus diferentes canales pagos y gratuitos,
lo que los convierte en el ecosistema de medios más
democrático de la industria, una importante ventaja a la hora
de adquirir derechos y al momento de pensar en una
experiencia multiplataforma.
Premier League, Conmebol Sudamericana y Libertadores son
algunos de los importantes eventos del ecosistema del
fútbol que podrán consumir los usuarios por medio de
múltiples plataformas y pantallas que ofrece Paramount, y
que próximamente ampliará a otros eventos deportivos.
Paramount entiende que puede sumar más fans con la
diversidad de contenidos, puesto que las audiencias se
complementan, no se canibalizan. Al fanático siempre hay
que darle algo más: el resumen de la semana, los goles,
entrevistas, estar en el lugar donde suceden los hechos, y
Pluto TV podrá ofrecer contenidos 24/7 dedicados a cada
una de las franquicias adquiridas por Paramount.

CONTROLA TU
MONETIZACIÓN!
DAVID RÍOS
HEAD AMÉRICA LATINA Y US
HISPANIC
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Los medios de comunicación,
periodistas, creadores de contenido e
influencers deben utilizar DailymotionEs objetivo principal de la plataforma
Dailymotion es dar el control total de los
contenidos de video dentro de sitio
web, (personalizable y sin costo).
La monetización, el contenido y la
experiencia son controlados por el
usuario.

Dailymotion tiene como aliados
a Microsoft y Huawei, que llevan
los contenidos a nuevas
audiencias, para generar más
ingresos".

¿Cómo monetizar con la plataforma Dailymotion?
Se puede hacer de dos maneras: vender directamente los
anuncios que aparecen en el player o a través de la conexión
del Ad Server para administrar los anuncios de los clientes y
mostrarlos dentro del sitio web del usuario, y así explotar las
campañas en video o generar autopromos de las marcas.
Adicionalmente, tiene cero restricciones sobre el inventario:
Dailymotion no pide reserva de inventario para vender. No
importa si no se hacen ventas, los videos seguirán
generando ingresos gracias a la publicidad que venderá la
plataforma, de la cual pagará al usuario un porcentaje.
Player personalizable y gratuito
Dailymotion ofrece mejorar la experiencia del usuario porque
no obliga a utilizar ninguna marca, los consumidores ven un
video más limpio y personalizado para su portal. Y se pueden
cambiar los colores, tamaño o aspecto del video en el player;
el usuario tiene el control del contenido, desde cómo
mostrarlo hasta cómo decirlo.
El almacenamiento es ilimitado dentro de la plataforma. Las
transmisiones en vivo y todas las funciones serán gratuitas y
compatibles para ser vistas en cualquier tipo de dispositivo.
Dailymotion ofrece mayor flexibilidad para calificar
contenido porque tiene un criterio más amplio, y el productor
mantiene su objetivo de comunicar el mensaje de la forma
más orgánica y creativa posible, y con mayor libertad. Por
otro lado, si el video es pagado, la plataforma no penaliza y
se podrá seguir monetizando.
Información de respaldo
Se podrán ver todas las estadísticas: el promedio de
reproducción del canal, el total de horas vistas, los usuarios
únicos, plataformas desde las que se observan los videos y
el estado del inventario comercial. Algunos medios que ya se
benefician de Dailymotion son MVS Noticias, Canal RCN,
Discovery Networks, Récord, Expansión, Televisa, AS,
Imagen, entre otros.
Dailymotion está respaldada por Vivendi, grupo francés de
telecomunicaciones que también posee marcas como
Universal Music, Canal Plus, Prima Media y Gameloft (el
publisher de videojuegos). También ofrece un 100 % de
control sobre los CPM, más el valor de los videos, de manera
directa, y permite cerrar videos para que se vean en el sitio
web del usuario, lo cual es útil para ofrecer contenidos
exclusivos.

DEL OFFLINE AL ONLINE
EN LA TELEVISIÓN Y
POR QUÉ ES
IMPORTANTE PARA TI

HÉCTOR RUEDA
BRAND, PRODUCT AND SOLUTIONS,
SPECIALIST PARA SPANISH Y
SPEAKING LATAM - GOOGLE
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En los dos últimos años han cambiado
los contenidos, los dispositivos y los
tiempos en que se hace televisión.
Uno de los primeros cambios en los
paradigmas fue el de la tecnología.
Ninguna tecnología asociada a los
medios ha cambiado a la anterior: ha
cambiado la manera como
interactuamos con ellos.

El 99 % de los negocios creen
que están dejando dinero
sobre la mesa. Si no estamos
haciendo connected TV, la
competencia seguro que sí.
¿Quieren dejar esa plata sobre
la mesa?”.
Héctor Rueda

Un cambio en el modelo del negocio
Increíblemente, las llamadas a través de los teléfonos están
vigentes, aunque es una tecnología del siglo XIX. Se
pronostica un aumento de 5,1 millones de personas
consumiendo video digital en México en los próximos cinco
años. Al mismo tiempo, la televisión tradicional ha tenido una
caída del -17 % de penetración en los últimos cinco años, lo
cual se convierte en una siguiente fase en el proceso de
cambio que impacta a los modelos de negocio.
Las inversiones de publicidad son el reflejo de los modelos
de consumo, aunque muchas veces va más rápido la
tecnología que el ecosistema. En 2021, los formatos
digitales capturaron el 44 % del market share, mientras que la
televisión lineal se quedó con el 39,4 %.
Connected TV
El connected TV es la oportunidad para sacar un mejor
provecho de las marcas. Más de 700 millones de hogares en
EE. UU. están viendo contenido en streaming por medio de
sus televisores conectados a internet, un 470 % de
crecimiento desde 2010. Este indicador nos sirve para
prepararnos para el futuro dentro del mercado de la región.
En Latam, el 79 % de los usuarios de TV son light/medium TV
viewers, es decir, no han dejado de consumir
entretenimiento, pero lo están haciendo en otros lados,
como, por ejemplo, en YouTube, y le dan importancia al prime
time. Si la atención en el contenido de estos espacios es
diferente, también lo será la atención para las marcas en
estas franjas de consumo.
Principales beneficios
Relevancia. Es la pantalla de mayor crecimiento en watch
time por la generación de contenidos a la medida del
consumidor.
Alcance incremental. El 43 % de los latinoamericanos
declaran haber accedido a internet desde una TV
conectada.
Optimización. La publicidad en YouTube vista desde
pantallas de TV genera hasta un 11 % más de
recordación que los anuncios en línea. Empezar a pensar
en programmatic dentro de la publicidad en TV
conectada nos ayuda a tener un equilibrio entre la oferta
y la demanda del sector.

E2E: VENTAS
DIGITALES DE
INICIO A FIN
JOSÉ ANTONIO IYO
COUNTRY MANAGER CONO SUR
B12 ADMARK
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E2E es el modelo para
incrementar las ventas en un
entorno digital a partir de lo que
ya hacen en la industria.

B12 viene aplicando desde hace
algunos años sus modelos
incrementales de ventas con gran
éxito.
Ninguna empresa tiene
presupuestos infinitos para
publicidad en internet.

Propuesta de valor 100 %
variable genera ventas online
incrementales a través de la
mejora continua”.
Jose Antonio Iyo

Aprovechar el máximo potencial
Es muy difícil garantizar la presencia permanente en internet.
Precisamente, B12 está enfocada en sacar ese máximo
provecho de las ventas digitales en internet con modelos
probados de incrementos de aquellas (100 % variables y
ventas 100 % incrementales).
La mayoría de las empresas cuentan con un modelo de
ventas digitales; sin embargo, en este proceso suelen existir
varios actores: agencias creativas, analísticas, de medios, de
contact center. En B12 todo lo hacen a través de un solo
proceso de mayor eficiencia, donde los involucrados están
alineados para alcanzar los KPI de volumen en ventas y
optimizar el costo de las mismas.
Todo comienza en la mesa de planeación
El brief del cliente pasa por un datalike que entrega
información histórica de muchas transacciones, la cual
enriquece el dato sobre aquel cliente potencial para
personalizar la oferta dependiendo del segmento al que
corresponda; por ejemplo, si eres un gamer, te ofrecerá un
servicio relacionado con la velocidad de internet; si eres un
padre de familia, recibirás mensajes que resalten el
contenido al cual puedes acceder, etc.
Asistencia humana
La asistencia humana garantiza la tasa de conversión; así el
costo de la asistencia se compensa, puesto que para los
productos complejos, como los servicios de seguros, las
telecomunicaciones, o aquellos que requieran atención de
muchas consultas o preguntas de los clientes, la asistencia
humana ha demostrado su eficiencia. La clave estará en
hacer un enrutamiento inteligente, tanto en el perfil del
cliente como en el contacto con la persona que tendrá la
mayor posibilidad de obtener una venta.
Recomendador virtual
Un algoritmo determina los productos que más pueden
impactar en los gustos o deseos de los potenciales clientes
a través de la data histórica y con gestión de la data que sea
confidencial o sensible, de manera segura.
La conversación con el cliente se analiza con tecnología y
reglas de negocio prestablecidas que sirven para alimentar el
datalike, y que se transforme en un proceso de mejora
continua con el único objetivo de aumentar las tasas de
conversión, mejorar la satisfacción del cliente e incrementar
la venta del producto en digital.

GENERATION TWITCH:
LEADING CULTURAL
CHANGE

PAMELA GÓNZALEZ
INSIGHTS & MEASUREMENT
MANAGER LATAM
TWITCH

SHOWCASES

Las generaciones más jóvenes
generan cambios de
comportamiento.
Las generaciones jóvenes con
poder adquisitivo son las que
jalonan estos cambios
socioculturales.
Los millennials con las redes
sociales y la gen Z con la
conciencia ambientalista son un
claro ejemplo.

Enfoque de comunidad:
Comprender valores y
comportamientos, diseñar
experiencias interactivas a
través de alianzas que
conecten con streamers y
audiencias”.
Pamela González

La generación Z es poderosa
Para la gen Z, nacidos entre 1997 y 2012, a quienes se les
identifica por estar a la moda a través de jeans holgados,
representan cerca de 2500 millones de personas y para 2030
representarán el 27 % del ingreso mundial. Adicionalmente,
lideran un consumo de medios más alejado de redes
sociales, descentralizado, de comunidad y conectado, que si
bien nació del gaming, está migrando a cualquier tipo de
contenido y a través de todas las culturas.
Generación Twitch
Aunque está centralizada en la generación Z, alcanza una
parte de los millennials más jóvenes. Para comunicarnos con
ellos usamos otra clase de símbolos o códigos, diferentes a
los de las anteriores generaciones. La generación X se
comunicaba a través de abreviaciones, los millennials con
emoticones; y la Z utiliza las imágenes de calavera para
expresar sus diferentes estados de ánimo.
El contexto en el que utiliza el lenguaje la generación Twitch
es importante porque las marcas y los profesionales de
mercadeo deben entender las nuevas reglas del juego.
Existen unos comportamientos emergentes que debemos
considerar para entender a la generación Z:
Del contenido curado a lo auténtico. Profundidad de la
experiencia que no se construye ni perfecciona. Son
auténticos de verdad, de emoción o de drama.
De lo estático a lo fluido. La continuidad fluida y valiosa
mejora la experiencia del consumidor. Las herramientas
interactivas hacen que la publicidad sea más llamativa.
De lo exclusivo a lo inclusivo. Todas las personas deben
ser capaces de participar cuando se trata de arte, cultura,
aprendizaje y entretenimiento. Twitch es una comunidad
diversa.
De lo pasivo a lo colaborativo. La tecnología nos permite
trabajar, jugar e interactuar juntos como nunca antes. La
interacción con la comunidad es todo.
De no comprometidos a con propósito. Las
comunidades se esfuerzan por impulsar un cambio
positivo. Comunidades de apoyo mutuo con conciencia
ambiental y con una exigencia muy fuerte frente a las
marcas para que tengan un propósito.

PANELES
Conoce la visión de los líderes de la industria sobre los
temas que están transformando la relación entre consumidor y
marcas en el entorno digital además de mostrarte nuevas
tendencias que reforzarán tus estrategias para este 2022.

EL CLIENTE 4.0 EN EL
CENTRO DE LA ESTRATEGIA

ALEXANDER NEMPEQUEZ

HELIANE ESPERON

DAVID BORONAT

MARÍA JOSÉ ESPINOZA

DATA & INSIGHTS DIRECTOR
WARNERMEDIA

HEAD OF DIGITAL MKT & ECOMMERCE
NTT DATA MÉXICO

PRESIDENTE Y CHIEF FUTURE OFFICER
MULTIPLICO

BUSINESS MANAGING DIRECTOR
HAVAS+ CHILE

María José Espinoza: Solo el 13 % de los consumidores
reconocen que las marcas con las cuales interactúan,
compran o consumen están realmente centradas en el
cliente. Este es el GAP que hoy debemos cerrar, no sin
antes descubrir cuáles son las necesidades para
hacerlo. ¿En qué estado está y qué está exigiendo el
consumidor actual?

PANELES

El objetivo es entender cómo los
cambios de hoy nos han obligado a
redefinir las estrategias de
relacionamiento con nuestros
consumidores.

Alexander Nempeque: Hablar de consumidor 4.0 es
ponerlo en una línea de transformación y evolución del
mercado, muy dinámico este, con un componente
tecnológico que hace que conecte más como persona,
lo cual permite, a su vez, que navegue más fluidamente
y sea más conocedor del entorno.

Las relaciones directas van a ser cada
vez más importantes y necesarias para
conseguir unas mejores estrategias de
marketing.

David Boronat: Ayuda mucho entender el patrón de
consumo y de compra que tiene el consumidor 4.0. Por
ejemplo, los adolescentes hoy descubren, aprenden y
socializan a través del móvil. Esto explica lo
impacientes, visuales y sociales que son.

Según Kantar, el 90 % de los directivos
de grandes empresas reconocen la
importancia de tener al cliente en el
centro de la estrategia.

María José Espinoza: Y después de la pandemia se
suman a estos consumidores 4.0 los adultos mayores,
lo cual trae la necesidad de entender a unos clústeres
cada vez más diversos en sus consumos, y, por lo tanto,
no hay fórmulas únicas para poner al cliente en el
centro.

Hoy los consumidores no esperan que las
marcas sean perfectas, sino que sean rápidas”.
Heliane Esperon

EL CLIENTE 4.0 EN EL
CENTRO DE LA ESTRATEGIA
PANELES
María José Espinoza: ¿Cómo conocer al consumidor
4.0 cuando desaparezcan las cookies?
Heliane Esperon: Cada vez los usuarios tendrán la
oportunidad de acceder a entregar los datos
personales, siempre y cuando sea un juego limpio, una
relación de confianza.

El reto grande es saber cómo
hacernos diferentes en un
entorno digital común”.
David Boronat

Alexander Nempeque: Las marcas han entregado
mucha confianza a los motores y a los algoritmos para
alcanzar a los usuarios de forma automática. Cuando
se corta esto, surgen nuevos caminos para integrar los
ID, personalizar las experiencias y fortalecer las
metodologías alternativas a fin de conectar con el
consumidor sin un contacto cara a cara.
David Boronat: Cabe recordar la máxima de Jeff Bezos
“pensar que siempre estamos en el día uno”, asociada a
una cultura que no caiga en esa burocracia de los
procesos que impide estar en permanente contacto con
los clientes.
María José Espinoza: ¿Cómo se integra el metaverso
con el costumer center?

Ya no se trata de hacer
campañas perfectas, sino
campañas que permitan
aprender en el camino”.
Alexander Nempeque

Heliane Esperon: Hoy lo importante es atender al
consumidor a través de la omnicanalidad; debe ser
transparente la experiencia de atención, sin importar si
es el mundo físico, el virtual o el digital.
David Boronat: Debemos estar atentos a lo que se viene
con las gafas inmersivas, que van a permitir incorporar
unas capas de información digital en el espacio físico
las cuales enriquecerán la experiencia. Pueden ser el
sustituto del smartphone.
Alexander Nempeque: El metaverso significa hablar
una sociedad 5.0, más inmersiva dentro de
cotidianidad de los consumidores. Seguimos en
proceso de transformación digital y el metaverso
todavía una gran ambición.
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¿Qué es lo que no puede faltar en una
campaña creativa?
Camilo Plazas: Lo que no puede faltar en una
campaña es una gran idea.
Sergio Escamilla: El journey y la cultura y la
calidad de la producción son determinantes en
una campaña.
¿El formato corto es el rey?
Camilo Plazas: Si el objetivo es estar presente,
los formatos cortos son interesantes. Es
relativo su uso, depende del poder de la idea y
de la capacidad de generar descargas sin
importar la duración del video.
Sergio Escamilla: Existen miles de canales de
contenidos de larga duración que son efectivos.
Todo depende del momento y del mensaje que
se quiera dar.

Matías Stetson: ¿las ideas se siguen pensando con
base en observaciones de la vida diaria o en datos
duros? Sobre la velocidad y agilidad de las campañas,
¿necesariamente involucran resultados inmediatos?
¿Con la digitalización el branding ha perdido lugar
frente al performance?
Sergio Escamilla: Ha cambiado bastante. Los brief
están más enfocados al performance y es raro escuchar
sobre la construcción de marca en los próximos 10
años. Se han transformado los modelos de hacer
marketing; las marcas hoy se expresan de muchas
formas y desde varios lugares.
Camilo Plazas: No es que haya perdido importancia el
branding: lo que realmente manda es el número de cada
situación para lograr la conversión. El cambio está en
los modelos de conversión y medición de atribuciones.
Hoy es importante lograr la medición en tiempo real.
Matías Stetson: En cuanto a la concepción de las ideas,
¿ha cambiado en los últimos años? ¿Las ideas de
dónde salen hoy?
Sergio Escamilla: Los insights que hoy detonan en
campañas interesantes tienen las dos partes, tanto de
datos duros como blandos (empatía, referentes
culturales, entre otros).

Cuando una marca no va a la misma velocidad de las
personas, se pierden oportunidades de conversación”.
Camilo Plazas
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EL INGREDIENTE SECRETO
PANELES

¿Es sencillo demostrar el impacto
positivo de las ideas creativas?
Sergio Escamilla: Más allá de generar data
en todos lados, es importante definir lo que
se quiere medir y cómo se quiere ver.
Camilo Plazas: Ser capaces de crear un
proceso que se estructura alrededor de la
buena visualización de la data y de los
resultados, además de ser muy ágiles. De
nada sirve tener mucha data sin saber cómo
hacerla accionable.

La velocidad es un diferenciador
de campaña, pero un error en
digital puede impactar la
reputación de la marca”.
Sergio Escamilla

Camilo Plazas: Hay unos tabúes alrededor de la data,
entendida como la medición de cualquier fenómeno
físico, numérico o matemático que se pueda definir.
Existe data intuitiva, observativa y también existe hard
data, como la que se conoce. Las tres son igual de
importantes para inspirar la creatividad y que esta, a su
vez, inspire a la fórmula con la que usa la data como
círculo virtuoso para crear diferenciación en las marcas.
Matías Stetson: Está claro que el digital ha acelerado
mucho la velocidad y las expectativas de los clientes.
¿Consideran que la oportunidad de las campañas ha
variado sustancialmente?
Sergio Escamilla: Ahora todo es un sprint creativo o
estratégico. Esto exige hoy saber juntar a las diferentes
áreas de la empresa, y esto hace repensar muchos
aspectos de la industria que antes llevaban más
tiempo. Las barreras de la agilidad son los modelos de
producción antiguos o jerarquías de las estructuras
organizacionales.
Camilo Plazas: La agilidad es el hot topic hoy. Esa
capacidad de responder rápidamente diferencia a las
compañías. Una manera es conversar con los clientes y
entender sus marcas, lo que significan para las
personas y ser capaces de responder al diseño de la
campaña sin esperar un brief, sino generando un
autobrief. La gente es más rápida que las marcas.
Matías Stetson: ¿Qué podemos decir de las pruebas y
ensayos que realizan y de la optimización que permiten
las campañas digitales? ¿Cómo se gestiona la
proactividad en las campañas?
Sergio Escamilla: Los roles de la comunicación entre
agencia y cliente han cambiado: hoy hay clientes que se
involucran de manera colaborativa. También como
estrategia proactiva, se lanzan varios mensajes para
diferentes audiencias y ver qué funciona mejor para
tomar decisiones.

ECOMMERCE AS
ENTERTAINMENT
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Se estima que 400 millones de
personas están desconectadas de
internet en Latam.
El e-commerce llegó a nutrir y a
aportar a los marketplaces
tradicionales.
Muchas compañías no estaban
preparadas para enfrentar el
mundo digital.
El 65 % de las ventas del ecommerce de China ocurre a través
de live shopping.

Claudio Flores: Hoy han llegado nuevas tendencias que
han impactado al e-commerce de nuestra región: una de
ellas es el caso del entretenimiento. Como punto de
partida es importante conocer los aspectos más
relevantes de esta y otras tendencias del sector.
La innovación es la clave
Víctor Rivera: Walmart se preparó para el e-commerce
poniendo al cliente en el centro de todas las decisiones,
y ha detectado puntos de dolor de los clientes antes de
llegar al e-commerce. Muchas personas siguen sin
poder tener conexión a internet para acercarlos al
mundo digital y construir el ecosistema. Walmart
también descubrió que a las personas les gusta la
experiencia física y, por esto, la oferta omnicanal es
fundamental en la estrategia de cara a sus clientes.
Carlos O’Rian: Antes, en la experiencia de compra, el
comprador era el responsable de leer las instrucciones
del producto. Hoy las marcas, a través del e-commerce,
han asumido esa responsabilidad, y es la oportunidad
de interactuar con expertos que ayudan al usuario a
utilizar los productos. El desafío es llevar la conversión
de compra actual del 1,1 % al 30 % a través del ecommerce.
Hebert Hernández: La oportunidad está en el
conocimiento y el aprovechamiento de los datos
disponibles de una manera más cualitativa para
mejores experiencias digitales, las cuales hagan sentir a
las personas que les estamos cuidando su privacidad y
que, además, les estamos cumpliendo sus expectativas
con un momento natural, cercano y entretenido de
compra.

ECOMMERCE AS
ENTERTAINMENT
PANELES
Claudio Flores: Entendiendo que el usuario, además de
estar buscando un producto específico, espera también
gratificaciones inmediatas, ¿qué puede hacer una marca,
un canal, un marketplace para impactar el e-commerce?

“Usen los datos para ofrecer
experiencias relevantes,
mídanlas para aprender y
seguir mejorando”.
Hebert Hernández

“Las marcas deben
enfocarse en retail
marketing como la nueva ola
de la publicidad para
generar el retorno en sus
ventas”.
Víctor Rivera

Víctor Rivera: Walmart está buscando conectar a las
marcas de forma relevante con los clientes en el
momento y lugar indicados. La pandemia limitó los
recursos y hoy existe una nueva ola dentro de la
publicidad, y es el retail marketing, y las marcas están
buscando los medios que les den la conversión a la
venta. Los mercados ya no se pueden dar el lujo de
emprender iniciativas de branding sin poder comprobar
el retorno. Estrategias como el live shopping o destacar
los productos dentro de las plataformas digitales son
muy efectivas para este propósito.
Carlos O’Rian: Hoy las marcas sí se atreven a hacer
cosas nuevas. Fira Live está en ocho países y nuestros
clientes representan el 50 % de las ventas de ecommerce en Latam; es así como llegamos a las
marcas de emprendedores y les ayudamos a que
tengan ese acceso con foco en el cliente.
El reto es achicar la diferencia o brecha en el retorno de
las ventas físicas, que están en el 30 % frente al 2 % del
e-commerce. El reto es que cualquier comerciante,
vendedor de cerveza, de atunes, etc., haga su
presentación en vivo, de suerte que pueda acercarse y
entender al cliente y le pueda vender por medio de una
experiencia diferente.
La gran ventaja para las marcas es tener un focus group
constante porque van a saber cómo el cliente consumió
el producto, van a saber cuántos links hace antes de
comprar, van a poder chatear y responder las preguntas
del cliente en el mismo momento de compra.
Hebert Hernández: Lo primero es aceptar dónde estás
parado para saber cómo aprovechar la tecnología, los
datos, entender mejor a tus clientes para entregar mejor
esas experiencias digitales sin fricción, a fin de facilitar
el proceso en el momento correcto a través de
cualquier canal que tengas para el contacto con ellos.

¿QUÉ PASA DETRÁS DE CADA CLIC?
LA REVOLUCIÓN DEL DATA DRIVEN
CREATIVITY EN RETAIL MEDIA
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Una de cada diez compras en retail que
se hacen en Latam son online.
Mercado Libre es el e-commerce más
visitado de Latam.
El 33 % de los usuarios de e-commerce
navegan por Mercado Libre y concretan
2020 transacciones diarias.

Olga Britto: Hace tiempo las marcas y anunciantes
entendieron dónde están las audiencias: el desafío está en
saber cómo impactarlas en el dinámico mundo digital. La
industria publicitaria no se quedó quieta: los anuncios de
buscador fueron la primera respuesta, luego las redes
sociales y hoy la tercera ola es el retail media. Mercado Ads
es la unidad de negocios que tiene Mercado Libre y nos
cuenta cómo está cambiando la manera de hacer publicidad
digital. ¿Qué ventajas tiene el retail media sobre otros
medios para que las marcas y anunciantes crezcan en ecommerce y desarrollen nuevas estrategias publicitarias y
construyan nuevos vínculos con el consumidor?
Florencia Bameule: Estamos ante una gran revolución con el
retail media porque se parte de un first party data con el fin
de poner anuncios relevantes dentro de un contexto, escalar
audiencias y poder cerrar con soluciones de full funnel. En
Mercado Libre se tiene relevancia por las audiencias con
mentalidad de compra.
Pablo Tajer: La diferencia que tiene la comunicación dentro
de Mercado Libre es que el usuario ya está buscando
comprar, y por eso la publicidad es más efectiva en ese
momento de interacción. La personalización y la propuesta
creativa suman para hacer esta diferencia.

“En Mercado Ads queremos
decir lo que se puede hacer
para que los anunciantes
trabajen con sus propias
agencias”.
Pablo Tejer

Olga Britto: ¿Cómo ayudan los datos a potenciar la
creatividad para impulsar los resultados del negocio?
Florencia Bameule: Para una marca es importante estar en el
top of mind. Ocho de cada diez búsquedas son genéricas, lo
cual es una oportunidad enorme para las marcas llegar a las
audiencias a través de un impacto adecuado para que se
genere la compra. Con el aliado Kantar, Mercado Libre ha
descubierto que es lo suficientemente robusto en
construcción de marca y en mover la intención de compra,
alcanzando un 94 % más que otras plataformas digitales.
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La estrategia para Volkswagen
Descapadas fue la propuesta que
buscó unir el mundo del test drive con
una experiencia de escapada de un
fin de semana con productos
adicionales que se podían comprar en
Mercado Libre. Fue una experiencia
diferencial que permitió generar el
interés de muchas personas por la
experiencia ofrecida

Pablo Tajer: Cada proyecto comienza con data que entrega
Mercado Ads sobre la categoría: es una ventaja que ayuda
en la interpretación de la audiencia para generar ideas
creativas, puesto que se puede unificar y dimensionar la data
para impactar en el negocio.
Olga Britto: ¿Cómo está respondiendo el mundo de la
publicidad a la propuesta de data driven creativity y Mercado
Ads?
Florencia Bameule: Hay un gran interés por trabajar con el
first party data. Un reporte de Marketing Trends indica que el
35 % privilegia el historial de compra de los usuarios, y esto
es una ventaja que permite acelerar frente a otras
herramientas.
Pablo Tajer: Una métrica clave es que se están repitiendo los
clientes en hacer nuevos proyectos de creatividad para ecommerce. Somos punta de lanza para la industria con
ejemplos en muchas industrias que abren las puertas a otras
marcas.
Olga Britto: ¿Qué significado tiene la segmentación en el
contenido relevante?

Hoy tres de cuatro marketers
de Latam están pensando en
estrategias holísticas a través
de retail media”.
Florencia Bameule

Pablo Tajer: Hay oportunidades de segmentar dependiendo
de la necesidad de la audiencia. Desarrollamos tutoriales
para un set de productos dentro de Mercado Libre que
genera un link con el usuario bajo un ambiente educativo. Es
un lugar de risas, además de compra, que aporta información
valiosa al consumidor de una forma divertida y creativa.
Florencia Bameule: Hay mucho lugar para el descubrimiento
como oportunidad para conectar de una manera más precisa
y seguir teniendo conversación con retroalimentación
efectiva de los comportamientos de los clientes.
Olga Britto: ¿Cómo las marcas, en términos de creatividad,
pueden comunicar su esencia y proveer una experiencia
dentro del marketplace?
Pablo Tajer: “365 razones para cuidar su piel” fue una
campaña desarrollada para una marca de protección solar
que buscaba dar razones para vender todo el año. Se hizo
una plataforma con razones diarias para usar el protector
solar, y así se generó posicionamiento y estrategia de marca
nueva, además de un lugar de consulta y educativo para los
usuarios.
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Los influencers construyen sus propias
marcas y contenidos en las redes
sociales.
Las marcas están generando también
mejores contenidos que a su vez las
humanizan a través de los influencers.
Hoy se trata de hacer ideas que
inspiren y cambien la vida de las
personas.

En un mundo donde el
contenido es el rey, la
estrategia es la reina”.
Mike Arciniega

Enrique Samper: En esta guerra por llamar la atención de los
usuarios o consumidores, ¿quién está ganando?
Mike Arciniega: Ya no es suficiente contar historias, hay que
hacer que se vuelvan realidad, y es ahí donde las marcas
tienen el reto más importante.
Rosana Vilcarromero: Ambos son ganadores, nosotros ya
venimos trabajando con influencers, quienes se han vuelto
representantes de un mensaje único y diferente que tenemos
como marca.
El contenido es el rey
Enrique Samper: No cualquier contenido es el rey, el gran
contenido es el verdadero rey, y cuando se habla de
influencia, un estudio de USAID afirma que la gente no les
cree a los gobiernos ni a las empresas, ni a los medios de
comunicación, entre otros; por eso entran los influencers a
jugar un papel importante.
Ya existen los Premios Ícono, que exaltan a los mejores
influencers en Latam, quienes han creado contenido que es
aclamado mundialmente. Los tres influencers más
aclamados en 2021 fueron Soy Alex Tienda (documentales y
viajes), Leone James (temas latinos) y Yuya. Paralelo a esto
están las marcas más queridas por los latinoamericanos:
Cinemark (propósito definido), Pringles (videogaming) y
Danone (producto infantil que genera cambios de
comportamiento).
Entre marcas e influenciadores, ¿quién se demora más?, ¿a
quién le cuesta más?, ¿cuál es más relevante?, ¿cuál gustó
más?, ¿cuál se conectó rápido con lo que sucedía?, ¿cuál
influencia más los comportamientos y actitudes?, ¿cuál
genera mejores resultados?
Mike Arciniega: Un contenido basado en una realidad de vida
se convierte en un mensaje que se comparte y se vuelve viral
de manera orgánica. El mensaje audiovisual sigue siendo el
mismo y solamente cambia el formato. El secreto está en
crear y contar una buena historia.
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¿Quiénes son más veloces?
Rosana Vilcarromero: Las marcas todavía conservan unos
valores de producción muy estéticos frente a los influencers,
que son más desordenados. Las marcas necesitan ser más
comunes y buscar herramientas que les permitan sacar
contenidos rápidos y orgánicos.

Las marcas deben estar
atentas a las tendencias, los
medios y hechos que no
requieran mucha producción
porque el contenido y la
inmediatez son lo más
importante”.
Rosana Vilcarromero

Cuando una marca se une con el
influencer, se vuelve parte de la
historia”
Natalia Serna

Durante la pandemia, los supermercados tuvimos la
responsabilidad de liderar contenidos útiles para las
personas que necesitaban orientación en actividades que les
tocó empezar a hacer sin conocimiento previo, como
cocinar, entretenimiento, educación, innovación, entre otras,
donde el contenido era más importante que la forma como
se entregaba.
Las marcas forman parte de la historia
Natalia Serna: Como líder de una agencia de influencer
marketing no veo sino cosas buenas. Lo primero bueno es
que son las personas las que influencian a las personas. Un
estudio de Nielsen afirma que el 92 % confía más en la
recomendación de otros que en las demás formas posibles
de marketing.
El influencer marketing da una voz a las marcas a través de
personas reales y, cuando una decide asociarse con un
influenciador, los resultados son efectivos y el retorno de la
inversión es de 6X dólares.
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En la Edad Media no existía la privacidad,
ni mucho menos el concepto de
privacidad.
En los últimos 15 años no se ha hecho un
buen trabajo en el manejo de la
privacidad.
Hoy es fundamental saber comunicar la
importancia de la privacidad de la
información.

Es clave que se tenga una
política y cultura de respeto
por la privacidad de los
consumidores, y comunicada
de forma clara”.
María Gracia

Gustavo Buchbinder: ¿A todo el mundo le interesa la
privacidad?
María Gracia: No a todo el mundo le interesa la privacidad, y
a las nuevas generaciones les interesa menos: les da un
poco de miedo estar ausentes y por eso se arriesgan en dar
un poco más de información. La gente que aprecia la
privacidad lo hace porque es un asunto en el que un tercero
interviene en su vida íntima.
Sebastián Yoffe: Creo que las nuevas generaciones están
mucho más dispuestas a abrirse al mundo y exponer su vida.
La privacidad sí es un tema muy importante en la actualidad,
tanto para la publicidad digital como para la vida de las
personas, pero todavía no tomamos conciencia de la
profundidad del tema.
Gustavo Buchbinder: Si no todo el mundo entiende los
settings de las app, ¿tendrían qué hacerlo?
Sebastián Yoffe: Sí, tiene que ver con el impacto que pueda
tener una imagen de nuestra privacidad tomada de las redes
sociales, que en general no se piensa que es fácil acceder a
ellas.
Gustavo Buchbinder: ¿Es posible evitar que se utilicen
nuestras publicaciones en las redes sociales?, ¿existen
herramientas para hacerlo?
María Gracia: Va más allá de las herramientas. Lo primero
es pensar en una política que tengan las empresas y las
marcas sobre la privacidad de la información de sus
consumidores, a quienes es importante educar sobre cuáles
son los beneficios de brindar la información a una marca.
Gustavo Buchbinder: Europa discute el GDPR
(Reglamento General de Protección de Datos) en términos
de eficiencia de la publicidad porque se le dificulta más
encontrar el target. ¿Qué opinan y hacia dónde va Latam
en este sentido?
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Las grandes compañías son dueñas de un
montón de datos y otras tienen pocos. ¿Esa
tensión se resuelve o no hay nada para
hacer?
Sebastián Yoffe: Se resuelve, pero lleva
tiempo. En EE. UU. hay diferentes
instancias de intervención sobre las
redes sociales y se vuelve hasta un tema
geopolítico y de seguridad nacional. Hay
una guerra por los datos. Un uso de esa
data es publicidad y otro puede ser la
inteligencia.
María Gracia: Todo está centrado en la
data, y aunque es muy bueno tenerla y
recolectarla, lo mejor es saber analizarla.
La pregunta es, entonces, si necesitamos
tener toda la información que estamos
recolectando y si esto influye en la
confianza del consumidor.

El camino por seguir es el
small data: recolectar lo
mínimo indispensable para
poder realizar lo que la
empresa necesita en
publicidad digital”.
Sebastián Yoffe.

Sebastián Yoffe: Todo el movimiento global sobre la
privacidad es muy positivo para los anunciantes, para las
empresas de tecnología y para los usuarios: va en el sentido
correcto. No lo veo como un problema para que la publicidad
digital funcione: se basa principalmente en lo que la persona
está consumiendo cuando hay consentimiento de manera
anónima, sin loguearnos, poniendo al usuario en el centro,
respetando el derecho universal de la privacidad.
María Gracia: Es una gran oportunidad para marcas,
empresas y consumidores de generar espacios de relación
más humana, basada en la confianza y a través de
comunicaciones claras, proactivas y transparentes; y alentar
a los consumidores a la vez para compartir más datos.
Las empresas también tienen que garantizar el cumplimiento
de esa responsabilidad de la recolección de información de
manera lícita y segura para los consumidores.
Gustavo Buchbinder: ¿Qué pasa en Latam (donde no todos
los países piensan de la misma manera)? ¿Cuáles países en
Latam tienen mayor regulación o cuáles son más laxos?
María Gracia: En general, lo que ha hecho la región es
adecuarse al GDPR, aunque hay regulaciones bastante
flexibles, como el caso de Perú, pero que a la vez protege el
derecho fundamental de la protección de datos. Es
responsabilidad de los propietarios asegurarse de que la
recopilación de datos se haga de manera legal y solamente
cuando los usuarios los hayan entregado con su
consentimiento previo y explícito.
Gustavo Buchbinder: ¿No hay mucha hipocresía en eso
cuando sabemos que nadie lee los términos de aceptación?
Sebastián Yoffe: Hay muchos jugadores que son jueces y
parte; son contadores y auditores. Existe una gran inequidad
de la data que pueden utilizar las redes sociales de las del
resto, que pueden ser los publisher que están buscando
sobrevivir, con cero data. Sí hay mucha hipocresía entre juez
y parte y sobre quién define lo que es lo correcto de lo
incorrecto, como es el caso de Apple, Android y Google.
María Gracia: No hay cultura razonable de datos personales
del consumidor y es algo en lo que se debe formar, y las
empresas debería hacerlo porque tiene que ver con su
reputación, con sus relaciones de confianza con el
consumidor.
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Connected TV es uno de los medios de
mayor evolución en la comunicación
publicitaria dentro del entorno digital.
La TV conectada es la combinación de lo
mejor de la TV tradicional con lo mejor
del mundo digital.
Las métricas de la connected TV
permiten llegar a audiencias jóvenes y
segmentos a donde la TV tradicional no
llegaba.

La TV tradicional y los medios
digitales tienen la oportunidad
de incrementar su alcance
gracias a la connected TV”.
Alejandro Fosk

Gabriel Richaud: ¿Cuál es el contexto que estamos
viviendo en los contenidos televisivos en este entorno
digital?
Alejandro Fosk: La industria en general es extremadamente
competitiva para poder captar la atención del cliente, y esto
provoca el surgimiento de nuevos conceptos. Justamente, es
connected TV el último jugador que entra en esta disputa a
través de un sistema que permite el acceso a contenidos
audiovisuales a partir de televisores conectados que integran
dos beneficios: el de la TV tradicional y el de la tecnología
digital.
Dentro de sus beneficios está que el usuario puede elegir el
mejor momento para disfrutar de los contenidos de su
preferencia en una pantalla grande, cómodo, y con una
experiencia de contenido visualizado mucho mejor. América
Latina ha tenido una gran evolución en connected TV, y es el
consumo de la TV abierta, que predomina en la mayoría de
los países de la región, el que ayuda a impulsar de manera
significativa su crecimiento.
Factores de crecimiento de connected TV
El desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones
de banda ancha que está disponible y abierta a toda la
población. Otro aspecto es la oferta de paquetes para
contratar servicios de internet con promociones de los
proveedores; y los proveedores de hardware, de
dispositivos, hoy tienen una gran oferta y pueden ser
adquiridos fácilmente en el mercado.
Gabriel Richaud: Con esta evolución es importante resaltar
la alianza entre el IAB y Comscore para realizar un estudio a
nivel regional.
¿Cuál es el objetivo y la metodología?
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Las métricas se tienen que comparar
frente a lo que existe respecto a la
compra tradicional de TV (métricas del
mundo digital), la cual, gracias a la
tecnología, ha ganado confianza y
credibilidad porque reporta de forma
automatizada.
Una conclusión clave es que se puede
direccionar los mensajes a un nivel tan
específico como las direcciones IP, y
generar así un nivel de segmentación por
zona geográfica. También se pueden
generar clústeres de audiencias basados
en los hábitos de consumo y en los
contenidos que consumen los usuarios.

El impacto de la CTV con la
Copa del Mundo
"Eventos como la Copa Mundo van a permitir
un nivel de llegada masiva de la CTV. Todos los
actores de la industria van a aprovechar el
Mundial para promocionar sus servicios. En
cuanto a los formatos, los códigos QR tendrán
una oportunidad en este evento porque
permiten una comunicación fluida entre el
anunciante y el consumidor".

Alejandro Fosk: El objetivo es, primero, tener un panorama
para conocer el estado actual de la CTV en Latam, porque
sería el primer estudio realizado por un actor totalmente
independiente, a partir de entrevistas a expertos
relacionados con la CTV (cualitativa), y una masiva gestión
de más de 5000 entrevistas (cuantitativa), para determinar el
perfil del usuario.
Dentro de las preguntas cualitativas para los expertos, donde
se realizaron entrevistas a profundidad de más de una hora,
se incluyeron los temas de contexto, anunciantes, métricas
publicitarias, jugadores en CTV, CTV en Latam, segmentos y
datos, y el futuro de la industria.
Gabriel Richaud:
¿Cuáles son los principales hallazgos del estudio?
Alejandro Fosk: Los principales jugadores encontrados son,
en primera instancia, aquellos con los que el usuario
interactúa directamente, empresas de telecomunicaciones,
fabricantes de smart TV o de consolas de videojuegos. Un
segundo grupo está conformado por las plataformas de
servicios de streaming, que se pueden consumir desde
cualquier dispositivo conectado a internet.
En los servicios de streaming se identifican dos modelos de
negocio: los servicios por suscripción y los servicios
basados en publicidad, que en la actualidad no son tan
conocidos, pero se espera que en un futuro tengan un
significado importante.
Un tercer grupo de actores está conformado por quienes
participan de la generación, compra, venta y entrega de la
publicidad: anunciantes, agencias de contenidos, centrales
de medios, entre otros. Y un cuarto grupo lo constituyen las
plataformas tecnológicas que participan dentro de los
procesos automatizados de compra y venta de la publicidad.
Los anunciantes se pueden definir de dos maneras: los
endémicos, quienes son los que nacen con esta industria;
dentro de ellos están las principales plataformas de video
streaming que recurren a la misma publicidad CTV y conocen
a la perfección cómo funciona el mercado, lo cual permite
promocionar sus servicios y captar nuevos clientes. Por otra
parte, dentro de este ecosistema están los anunciantes
tradicionales, aunque en una etapa muy inicial de
comprensión del negocio.
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Por primera vez, los IAB de Argentina,
Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay
se unieron para diseñar el primer estudio
diagnóstico de Latam.
Más que conocer el número de usuarios,
de plataformas o el tamaño del mercado,
el estudio busca un entendimiento del
consumidor digital de la región.
Conexión Latam fue patrocinado por
Meta y Pluto TV, y tuvo la asesoría
técnica de Ipsos.

Paula González: Con los hallazgos de Conexión Latam
se pretende entender, desde el imaginario de los
internautas, la experiencia dentro del ecosistema digital.
La esencia del estudio es la utilidad tanto para
publishers como para plataformas, agencias y
anunciantes, y cualquier empresa que busque accionar
estrategias centradas en el consumidor utilizando los
hallazgos que nos lleven a entender lo que hacen los
usuarios en internet.
Sí podemos hablar de un internauta
latinoamericano
Alexia Moreno: El estudio arroja como primer hallazgo
que existe un usuario de internet propio de la región, lo
cual nos permite entender las plataformas y los
dispositivos donde prefieren consumir todo el contenido
digital que les interesa y aquello que los motiva, tanto
emocional como funcionalmente, a hacerlo.
Partiendo de las motivaciones se presentan los distintos
perfiles: cómo fueron categorizados los internautas
gracias a la segmentación que fue desarrollada por
Ipsos, lo cual sirve para profundizar en el rol que los
contenidos digitales tienen, y cómo van a consumir en
la cotidianidad (horario, maneras, impacto del
contenido).
El estudio abordó también la percepción que tienen los
usuarios de la publicidad, así como el consumo y el uso
de las nuevas tecnologías, con el fin de saber cómo se
aproximan a la compra en un ecosistema digital.
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Todos estos aspectos ofrecen una óptica regional, pero
también nos van a dar una pauta segmentada por los
países que participaron, es decir, nos permiten tener el
mismo entendimiento local y regional.

Los interesados en el estudio
podrán escribir a los siguientes
contactos en cada país:
Argentina:
charlieshaw@iabargentina.com.ar
Colombia:
investigaciones@iabcolombia.com
Chile:
francisca.sorolla@iab.cl
México:
comercial@iabmexico.com
Perú:
lia.larzabal@iabperu.com
Uruguay:
gerencia@iab.com.uy

Conexión Latam, la evolución
del consumidor digital
latinoamericano es el primer
esfuerzo de business
intelligence de las distintas
oficinas de IAB en Latam”.

El estudio, asimismo, nos ayuda a hallar un usuario que
tiene opiniones muy claras respecto al rol de los medios
digitales en su día a día. Es un usuario que está en la
búsqueda de una experiencia digital personalizada
como tendencia, pero que también quiere sentir una
conexión, por lo que estos resultados van a generar la
cercanía que está buscando, para así, entonces, diseñar
estrategias de negocio basadas en los mismos datos
que ya han entregado los mismos consumidores.
Entrega de resultados
Carlos Medina: El estudio tendrá una presentación
pública el 13 de octubre de 2022 con los hallazgos más
destacados para la región completa. Una vez hecha la
presentación, habrá un espacio para conocer las
semejanzas, diferencias y radicales de cambios que hay
en nuestros hábitos, además de las motivaciones para
el consumo digital en Latam, el cual estará disponible
para quienes se contacten con el IAB de cada país.
Tres maneras de relacionarse con los insights de
Conexión Latam
1. Todos los miembros de los capítulos involucrados en
este ejercicio tendrán acceso al reporte regional en una
versión “Miembros”.
2. En caso de que deseen conocer a profundidad cierto
mercado, los invitará a considerar una alianza
comercial en el ámbito local; esto les dará la posibilidad
de sumarse a todas las comunicaciones y materiales
que se generen en cada país: Argentina, Colombia,
Chile, México, Perú y Uruguay.
3. Cada país comercializará la data local para aquellas
empresas que deseen usarla en la construcción de
estrategias comerciales y de negocio.
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RESPUESTAS A LAS
PREGUNTAS DE
NUESTRA AUDIENCIA

Marina Saroka
¿A qué te refieres con metaverso abierto y cerrado?
R:/ La principal diferencia radica en que el Metaverso abierto a diferencia del cerrado, es el que es habilitado
bajo la tecnología blockchain. Los usuarios ingresan mediante su criptobilletera y dejan mas datos si ellos lo
deciden. Los datos de los usuarios se almacenan en nodos (blockchain) Los activos digitales que se obtengan
en dicha plataforma están en poder de los usuarios. No del metaverso.
¿Pokémon Go se considera un metaverso híbrido entre la vida real y la virtual?
R:/ Pokemon Go fue planteado como un videojuego de realidad aumentada. Si lo entendemos como un
entorno digital en el que los usuarios se conectan a través de avatares para interactuar entre ellos con algún
fin, y recompensas, y en este sentido es interactivo, social e inmersivo, entonces si, debiera ser considerado un
metaverso cerrado.

Ariel Jeria
Y este programa está en México?
R:/ Este programa no está en México ya que es un programa interno de Rompecabeza que no
comercializamos sino que es la forma como atraemos, formamos y retenemos talento. Rompecabeza solo
tiene oficina en Chile pero con planes de abrir en otros países de la región.

Roberto Poblete
¿Nos puede apoyar con la fuente de estos datos sobre igualdad?
R:/ Consultaron por la fuente acerca de la igualdad y son tres fuentes principales: Playstation (80% de
participación en Latam), Riot Games y Newzoo.
Qué sucede con la gamificación en la educación? por ejemplo Minecraft for education.
R:/ Parto por el final, efectivamente la educación es una de las áreas que se está viendo beneficiada por la
gamificación y debemos a apuntar a impulsar estos proyectos, ya hay resultados y muy exitosos en cuanto a
resultados.

Jaime López
¿Quién se encarga de la administración segmentación de la base de datos de las audiencias?
R:/ Depende mucho de la estructura organizacional de cada compañía. En organizaciones más grandes
normalmente el equipo de Data o BI manejan las bases y trabajan con plataformas como CDP o DMP para el
manejo de la audiencia. En otros casos en equipos más pequeños es un trabajo de los equipos de marketing y
las agencias de performance.

José de Uribelarrea
¿Cómo se lidia con el tema derechos de autor con los audios de la plataforma?
R:/ En Tiktok existen dos tipos de librerías de música: Una librería general de música para creadores y otra
librería comercial para marcas. Todo aquel creador que quiera crear contenido de manera orgánica puede
hacerlo sin ningún problema. Las marcas que quieran hacer contenido deberán usar la música existente en la
librería comercial. En caso de querer usar música que solo exista dentro de la librería general, deberán pagar
derechos de autor.

Generalmente si eres marca y tienes cuenta profesional no te permite usar audios en tendencia por derechos
de autor. ¿Qué recomiendan hacer?
R:/ Ahora bien, algo sencillo que se puede hacer para lograr un impacto similar, es utilizar una música o sonido
similar ( tararear la canción por parte del creador, hacer parodia de la canción – ej: tocarla con una flauta al
mejor estilo canción de Titanic-, etc.)

Juan Carlos Samper
Qué recomienda: ¿tener contenido editorial en el portal de la marca, o montar un portal externo
(completamente separado) y poner ahí esos contenidos editoriales?
R:/ Creo que esta no es una respuesta sencilla. Esto depende de la estrategia de la marca y de las
disposiciones legales. Cuando me refiero a disposiciones legales, me refiero por ejemplo a casos relacionados
con laboratorios. En estos casos en muchos países no se puede hablar de medicamentos y la única solución
es crear un sitio marca blanca. En otros casos, es conveniente aprovechar la autoridad de dominio de la marca
para crear la estrategia de contenido. Hay que recordar que si se lanza un sitio nuevo, este empieza con una
autoridad de dominio en 0, lo cual conlleva a que el proceso de posicionamiento sea mucho más lento. Estas
son algunas de las consideraciones que se deben analizar para tal decisión.
Entiendo que la amplificación orgánica está limitada a un 3-5% del máximo alcance posible. ¿Qué
recomienda para poder alcanzar niveles de suficiencia en la amplificación de nuestro branded content?
R:/ Creo que hay aclarar 2 conceptos diferentes. El branded content es contenido de marca (ej. un
publirreportaje es branded content). El branded content normalmente se apalanca en las audiencias de los
medios en donde se publica. Si tu compras un publirreportaje, lo que estás buscando es que el medio que
tiene una audiencia lo publique para que dicha audiencia interactúe con tu marca. De lo que hablé es de
Content Marketing que como mencioné es crear contenido que no sea de marca, pero que debe vivir en activos
que son de la marca. Recuerda que ningún medio te permite llegar al 100% de la audiencia y una estrategia de
contenidos es un pedazo fundamental de una estrategia digital. El punto más importante de tu pregunta es
que cuando desarrolles una estrategia de contenidos, lo que pretendes es tener tus audiencias propias. Esto
implica que si logras en un periodo importante el 10% de la audiencia, esta es TUYA. No es de un medio o de
muchos medios. Lo que debes buscar con una buena estrategia de contenidos es no seguir dependiendo de
los medios para comunicarte con tus audiencias. Intenta siempre levantar data para que cada persona que
interactúe con tu marca la tengas registrada. Si esto lo logras, en un plazo determinado puedes tener un
número de personas considerable y tus campañas de retargeting serán mucho más eficientes. Un ejemplo de
lo que menciono lo puedes ver en www.babycenter.com donde millones de papás en el mundo hoy están
registrados después de un proyecto de 15 años (mi estimación). Al final tu eres el dueño del medio en donde
vive el contenido, y por ende eres el dueño de la audiencia.
¿Cuánto tiempo dura el contenido en redes como TikTok?
R:/ Te cuento que nunca me habían hecho esa pregunta y me tocó ponerme a buscar la respuesta. Aquí te
mando varios textos para que los leas. Gracias por preguntar porque eso me ayuda para aprender más:
https://blog.atisfyre.com/lifespan-of-a-social-media-post-how-long-is-your-content-relevant/
https://www.thesitsgirls.com/social-media/post-on-tiktok/
https://www.servemethesky.com/blog/optimal-tiktok-posting-times-frequency
https://neoreach.com/social-media-post/

