


EXPEDIENTE

MMA es la principal asociación sin fines de lucro del ecosistema mobile en el mundo, 
con más de 800 empresas asociadas, de aproximadamente 50 países. Nuestros 
asociados representan a todos los sectores de la actividad, incluyendo anunciantes, 
agencias, plataformas de tecnología, empresas de medios y operadoras, entre 
otros. La misión de la MMA es abrir posibilidades para la innovación y crear 
negocios de valor perdurable en un mundo cada vez más dinámico y conectado a 
través de tecnologías móviles.

MMA LATAM Team
Fabiano Destri Lobo, Managing Director LATAM  
fabiano@mmaglobal.com

Thais Schauff, Director Business Development & Operations LATAM 
thais.schauff@mmaglobal.com

Soledad Moll, Cono Sur Regional Manager 
soledad.moll@mmaglobal.com

Argentina
Soledad Moll 
soledad.moll@mmaglobal.com

Luciana Paduano 
luciana.paduano@mmaglobal.com

Brasil

Thais Schauff 
thais.schauff@mmaglobal.com

Bruno Guimarães 
bruno@mmaglobal.com

Monique Hamuche 
monique@mmaglobal.com

Colombia

Thais Schauff 
thais.schauff@mmaglobal.com

Chile
Soledad Moll 
soledad.moll@mmaglobal.com

Luciana Paduano 
luciana.paduano@mmaglobal.com

México

Thais Schauff 
thais.schauff@mmaglobal.com

Producción

Edición: Página 1 Comunicación

Dirección de arte: Nicolás Oliva Vélez



ÍNDICE

Forjando el futuro del Marketing Móvil

Insights del Impact Forum 2019

La neurociencia y las estrategias de un segundo

La tecnología y sus efectos inesperados

CASOS I 
Chevrolet y el marketing de movilidad 

Brahma: desear una cerveza helada y tenerla en tu casa en 

media hora

La publicidad y la equidad de género

MMA Mobile Report Argentina

CASOS II 
Sprite: I love you haters 

Pirelli: Segmentación de audiencias

El ADN del profesional del futuro

Transformación interna para lograr resultados externos

Con la mirada en la aceleración de los cambios

L´oreal: e-commerce en la era de la belleza digital

Tácticas y estrategias de protagonistas del universo digital

Crecimiento real en 7 pasos

La inteligencia artificial marca un cambio de paradigma

Opiniones

4

5

6

9

10 
10 

12 

14

15 

16 

16 

17

19

20 

22 

23

24

26 

28

30



MMA Playbook - Impact Forum Argentina 2019

4

FORJANDO EL FUTURO DEL MARKETING MÓVIL

Por sexto año consecutivo, los principales referentes del marketing se reunieron 
en Buenos Aires para reflexionar sobre la rama más transformadora y con 
más futuro de la actividad. El Impact Forum 2019 batió récords de asistencia 
convocando a más de 500 profesionales del sector y a más de 100 empresas 
anunciantes, que colmaron el auditorio de Figueroa 5500.
En un ecosistema tan dinámico, con tecnologías disruptivas que modifican 
rápidamente los negocios, es un ejercicio muy enriquecedor detenerse por una 
jornada a pensar, escuchar, conversar y tomar nota de las mejores prácticas para 
lograr resultados. Así, tan simple y tan complejo, es el objetivo de la MMA.
Nuestra maratón de conocimiento contó con la participación de 25 oradores que 
hablaron sobre una gran diversidad de temas, desde el e-commerce, la inteligencia 
artificial, la neurociencia y las estrategias para el crecimiento empresarial hasta 
las consecuencias de la tecnología.
Pero antes de comenzar con esta pequeña muestra de lo que nos dejó el Forum, 
queremos detenernos un segundo para agradecer a todas las empresas que 
compartieron sus insights y casos: General Motors, Rappi, ABInBev, Pirelli, L’Oreal, 
GFK, Coca Cola, Despegar, Glovo, Johnson & Johnson, Mercado Libre y Ogilvy.

Fue un recorrido intenso, súper productivo y muy inspirador, que continúa; 
porque todo lo que se vio, oyó y aprendió en el Impact Forum 2019, es apenas el 
punto de partida de muchas ideas y proyectos que ya han comenzado a germinar 
y que harán su aporte en ese futuro próximo que estamos forjando juntos.

Fabiano Destri Lobo
MMA Managing Director - Latam
Mobile Marketing Association

Soledad Moll
Cono Sur Regional Manager
Mobile Marketing Association

#shapethefuture
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INSIGHTS DEL IMPACT FORUM 2019

El marketing móvil ya no es una variante del marketing, sino que se ha convertido 
en su mascarón de proa, la cara que lidera el avance de la actividad hacia nuevos 
horizontes. En otras palabras, para tener futuro en la industria del marketing, 
los profesionales deben mantenerse actualizados sobre lo que está pasando en 
Mobile. Esa es la razón que explica por qué un evento tan joven como el MMA 
Forum –que recién va por su sexta edición– no deja de crecer año tras año.

En el Impact Forum, como se denominó a su versión 2019, se abordaron temas 
variados y de interés general como el funcionamiento del cerebro al interactuar 
con el móvil, la manipulación a través de la tecnología, la inteligencia artificial, la 
equidad de género en la publicidad y lo que debe tener el marketer del futuro. 
Además, como de costumbre, se presentaron muchos casos de éxito, ejemplos 
reales de empresas de primera línea cuyas buenas prácticas y óptimos resultados 
generan inspiración.

Una mención especial en este sentido merece la presentación Vassilis Bakopoulos, 
máximo responsable de investigación de la MMA, quien ha encabezado el que 
es considerado el estudio más importante hasta el momento en el universo del 
mobile marketing a nivel mundial y cuyos resultados presentó en el marco del 
encuentro. 

Los mensajes que dejó esta cumbre del marketing son diversos, pero tal vez 
el más importante sea que aún hay mucho por aprender sobre las formas más 
efectivas y éticas de atraer la atención de los consumidores. Aquellas que 
construyan caminos comerciales exitosos, aparejados con imágenes de marcas 
sólidas y de buena reputación.

APERTURA DEL EVENTO



MMA Playbook - Impact Forum Argentina 2019

6

LA NEUROCIENCIA Y LAS ESTRATEGIAS DE UN SEGUNDO

Vassilis Bakopoulos, Senior Vice President & Head of Research de Mobile Marketing 
Association, se ha ocupado de organizar las expectativas y las principales 
preguntas relacionadas con el papel del universo mobile en el Marketing Mix. Para 
obtener respuestas, tomó como base la neurociencia y la aplicó a su campo de 
estudio para desarrollar una teoría sobre la importancia de los primeros segundos 
en el marketing mobile.

Según Vassilis, la atención del consumidor ha sido el objetivo por excelencia de 
las marcas desde siempre, pero en la actualidad ganarse la mirada de los usuarios 
en los teléfonos móviles es mucho más complicado, por eso la importancia de 
entender cómo hacer foco en su atención.

A partir de diversos análisis, el investigador expuso que en los primeros instantes 
del anuncio el cerebro humano decidirá si permanece viendo la publicidad o si 
elige otro camino, y subrayó que es allí donde hay que hacer hincapié en estos 
tiempos de inmediatez y modernización. 

Desde la neurociencia, Vassilis explica que el tiempo es relativo en la interacción con 
estos dispositivos. “Los usuarios procesan la información mucho más velozmente 
en los dispositivos móviles que en las computadoras”, aseguró. En este sentido 
señaló también que las marcas de buena reputación son procesadas mucho más 
rápido y aprovechan la atención de una manera mucho más eficiente que aquellas 
que no la tienen. 

VASSILIS BAKOPOULOS, MMA
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LOS DATOS MUESTRAN:

2º

1º

3º

4º

5º

El tiempo es relativo: los anuncios en un smartphone captan la atención más 

rápidamente y generan una cognición más fuerte, en comparación con las 

computadoras de escritorio. Tomó 2-3 segundos para que dos tercios de los 

anuncios de escritorio se vieran y se reconocieran cognitivamente en comparación 

con los 0,4 segundos para dispositivos móviles.

El proceso cognitivo de la publicidad es rápido: el cerebro humano necesita menos 

de medio segundo para interactuar con la publicidad móvil y desencadenar una 

reacción, positiva o negativa. Más del 67% de los anuncios probados fueron vistos 

y reconocidos cognitivamente a los 0,4 segundos.

El proceso cognitivo se acelera para las marcas previamente conocidas por la 

persona. Aunque todos los anuncios tienen la misma probabilidad de ser vistos, 

las marcas “conocidas” estimulan un procesamiento cognitivo y emocional mucho 

más rápido.

El video impacta más rápido y mejor al cerebro emocional: mientras que los anuncios 

estáticos y de video tienen la misma probabilidad de ser vistos, los anuncios de 

video tienen el doble de probabilidades de generar una respuesta emocional de 

manera mucho más rápida (menos de 0.7 segundos).

Los anuncios débiles se procesan más rápido y fallan aún más rápido: se procesan 

rápidamente y generan respuestas emocionales negativas en menos de un segundo. 

Los anuncios que demostraron tener un rendimiento de marca débil generaron una 

motivación negativa en el primer segundo.

El estudio muestra que los avisos con videos son mucho más efectivos que los 
estáticos. “Motion drives emotion”, definió. Y luego, entrando en un análisis más 
minucioso, detalló otras variables que influyen en la atención de los consumidores, 
como la composición de los elementos visuales, sus colores, ángulos, contrastes, 
la densidad de imágenes y hasta la presencia de figuras humanas. 

En consecuencia, Vassilis concluyó que el inicio de los avisos, particularmente 
el transcurso del primer segundo, es crítico para conquistar la atención de los 
consumidores, lograr el tiempo de exposición deseado y alcanzar un buen impacto. 
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No tenemos tiempo, apenas un 

parpadeo, para lograr un impacto, una 

buena primera impresión con nuestro 

anuncio, por eso es importante definir 

la estrategia para el primer segundo.”

Vassilis Bakopoulos, SVP and Head of Insights 

de la MMA

“
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LA TECNOLOGÍA Y SUS EFECTOS INESPERADOS

SANTIAGO BILINKIS, EMPRENDEDOR Y TECNÓLOGO

“¿Qué está pasando?”, se pregunta Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo, al 
iniciar su charla en la que plantea un nuevo mundo donde empresas como Netflix, 
Facebook, Youtube, Google y Spotify, entre otras, perfeccionaron los mecanismos 
de manipulación para estimularnos.

 “Todo esto es posible porque tenemos un cerebro prehistórico, desfasado para 
el mundo actual. Los animales responden al ambiente a partir del instinto, los 
humanos, en cambio, tenemos un sistema de recompensas”, analiza el orador. 
Nuestro cerebro solo registra el foco de nuestra atención y el sistema de 
recompensas orienta nuestras decisiones.  

Bilinkis explica que, al saber cómo pensamos y reaccionamos a partir de las 
‘behavioral economics’, la neurociencia y la química, hay variables que pueden 
manipularse para influir sobre nuestros estados de ánimo. “Estas son las primeras 
herramientas que nos usan más a nosotros, que nosotros a ellas, y lo peor es 
que no nos damos cuenta. Se están quedando con nuestra atención y son muy 
sofisticados en los procedimientos”.

El objetivo de las empresas es saturar nuestra necesidad de estar atentos a lo 
que ocurre en todos lados y estimularnos constantemente. El mundo no virtual 
pierde la gracia ya que lo que sucede en las apps es mucho más atractivo. “Un 
entendimiento tan fino de cómo funcionamos, más un usuario ignorante de estos 
casos, genera una asimetría muy grande entre las partes”. 

Antes de cerrar, el especialista afirmó que afortunadamente comienza a percibirse 
una desconfianza de las personas hacia las marcas y que eso podría empezar a 
estabilizar la balanza. 
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 CHEVROLET Y EL MARKETING DE MOVILIDAD

CASO

La App Waze, a partir del marketing de destino y del sistema de geolocalización, 
le permitió a General Motors llegar con precisión a sus consumidores y aumentar 
las ventas en un mercado decreciente con 12 meses consecutivos de caída para 
la industria automotriz. 

La campaña se propuso acompañar el contexto de los “wazers”, invitándolos 
a disfrutar, con mensajes estratégicamente enviados, de una experiencia en 
la concesionaria Chevrolet más cercana. “La primera notificación les llega un 
día de semana, cuando están atascados en el tránsito: ‘No vengas hoy a la 
concesionaria’”, cuenta Marcos Ordenes, Head de Agencias de Hispanoamérica 
en Waze y continúa: “Pero es el sábado por la tarde cuando ya sabemos que el 
usuario está relajado en su casa y con tiempo para decidir, que le enviamos otra 
alerta: ‘Hoy hay descuentos en nuestros concesionarios’”. 

MARIA CELESTE VISCA, GENERAL MOTORS MARCOS ORDENES, WAZE



MMA Playbook - Impact Forum Argentina 2019

11

Desde Chevrolet se propusieron estar entre las tres marcas consideradas por 
un potencial consumidor y el acuerdo con Waze cumplió con el objetivo.  “En 
el proceso de compra influye la familia, los amigos y varios terceros. Con los 
mensajes contextuales de la app nos encargamos de generar esa conversación 
mientras se encuentran dentro del auto. El impacto es mucho mayor”, señaló 
María Celeste Visca, Content & Experiencie Marketing Supervisorde General 
Motors. Y Marcos Ordenes, agregó: “Conseguimos que creciesen las relaciones 
de los usuarios en los puntos de venta, lo que indica que somos capaces de 
transformar tu ubicación en el destino de los consumidores”. 

Además, la plataforma social de movilidad también se propone seguir en 
movimiento, entender tendencias y aportar soluciones para el futuro como el 
carpooling, que propone compartir el viaje con otros usuarios que realizan el 
mismo trayecto en el mismo horario.  “El 70% de la población humana en 2040 
será urbana y el 70% de la contaminación en el mundo ya es por la urbanización 
y el transporte. El futuro es la automatización, el automóvil va a dejar de ser un 
bien predilecto de las personas y vamos a empezar a compartirlo”.
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BRAHMA: DESEAR UNA CERVEZA HELADA Y 
TENERLA EN TU CASA EN MEDIA HORA.

CASO

Brahma se encuentra en un terreno perfecto para experimentar con lo digital y, 
en particular, con el mobile marketing. Con un segmento etario de 18 a 24 años, 
desde la marca se proponen tener una apertura total y por esto generaron una 
sociedad estratégica junto a Rappi y Adsmovil.

La empresa cervecera buscó posicionar a Rappi como canal de ventas entre 
sus usuarios. Para lograrlo desarrollaron “Click2Rappi” que, con el trabajo de 
Adsmovil, ofreció a la marca incrementar sus ventas de manera simple, dando 
a conocer a los potenciales compradores que pueden recibir rápidamente una 
cerveza con un click.  

“Si hay un comprador en cualquier lugar del país con ganas de tomar una cerveza, 
tenemos que estar ahí para cumplir con su necesidad. En este caso, en el tiempo 
de 30 minutos”, explicó Julieta De Laurentiis, gerente de Brahma. Por su parte, 
Juan Pablo Bujanda, Responsable de Producto e Ingresos de Rappi, destacó que 
“en la actualidad una persona puede ver un banner en la app, hacer click y recibir 
el producto inmediatamente. Es increíble”.

JUAN PABLO BUJANDA, RAPPIJULIETA DE LAURENTIIS, ABINBEV
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En un nuevo paradigma, en el que los consumidores cambian rápidamente sus 
hábitos, los canales de ventas se transforman y las empresas buscan entregar sus 
productos de la manera más eficiente posible. Según, Alberto Pardo, Founder & 
CEO de Adsmovil, “es importante saber cómo las personas compran y consumen 
los productos. Hoy es posible que desde nuestro celular consigamos tener una 
cerveza fría en 30 minutos en nuestra casa y, en la modernidad, el tiempo que 
podemos ahorrar a través del comercio electrónico es conveniencia”.
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LA PUBLICIDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Sólo el 12% de las mujeres a nivel global son CEO´s y en Latinoamérica solo 
el 7% ocupa puestos ejecutivos. Por esta razón, Verónica Baracat, Especialista 
Nacional de Sector Privado y ONU Mujeres de Argentina, afirmó que “la igualdad 
de género es un compromiso de todos y mejora de manera exponencial el 
rendimiento de las empresas”. 

“Algunos dicen que la búsqueda de la igualdad de género es una moda, otros que 
es políticamente correcto y algunos exclaman que es solo para parecer. Yo digo 
que es un buen negocio”, expresó Baracat. Y agregó: “Las empresas igualitarias 
tienen mayor productividad por trabajador, hasta un 40% más. Además, mejoran 
la imagen de la empresa y si una de estas presentara una publicidad sexista, en 
el mundo de hoy día podría destruir en horas su reputación”.

Algunas marcas comenzaron a cambiar aquellos estereotipos de las mujeres, 
de madres y amas de casa; y su imagen se elevó en un gran porcentaje. Por 
ejemplo: Noblex, en el apoyo a la Selección Argentina de Fútbol Femenino o el 
banco HSBC al apoyar uno de los temas de agenda de género, con una campaña 
para promover el “No, es no. No al acoso”. 

Grandes empresas como Unilever, Clarín y Telefónica, entre otras, se acercaron al 
programa Ganar-Ganar para trabajar y aplicar la agenda de género en sus tareas.  
“En este proyecto, uno de los puntos principales es eliminar los estereotipos 
en la publicidad” señaló, para luego agregar: “Acompañamos a las empresas a 
realizar un autodiagnóstico, les ofrecemos asistencia técnica para elaborar un 
plan de acción y un programa de capacitación para implementar los principios 
de género”.

VERONICA BARACAT, PROGRAMA GANAR GANAR ONU MUJERES
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MMA MOBILE REPORT ARGENTINA 

La investigadora de mercado GFK presentó un estudio que realizó en exclusividad 
para MMA con el fin de analizar el comportamiento del consumidor respecto a 
los dispositivos móviles. Lorena Turano, Managing Director de GFK, explicó que 
actualmente hay tres tipos de consumidores bien diferenciados: uno sumamente 
conectado, otro que a pesar de los desafíos del mundo actual sigue consumiendo 
y, por último, el que tiene preocupaciones y es por el cual las marcas deben estar 
atentas, para buscar soluciones.

Las empresas se encuentran frente a un nuevo desafío en comparación con el 
pasado, ya que los consumidores se muestran menos tolerantes a la publicidad, 
comparan precios, buscan información del proveedor y califican. Y si para 
llegar a la compra del producto tienen complicaciones, pierden el interés. “La 
transparencia y la automatización tienen que ser prioridad, ya que el umbral 
de atención bajo ocho segundos. Por día son 362 mensajes publicitarios los 
que reciben los usuarios y son solo 12 los que dejan una huella en ellos”, explica 
Turano.

Además, en la presentación hizo hincapié sobre la desconfianza y la practicidad 
de los potenciales consumidores en el mercado mobile: “Hay un miedo de que 
sus datos personales caigan en manos equivocadas pero también hay un 40% 
de los usuarios que indica que quiere ser hallado para tener la vida más fácil, 
cómoda y tranquila. Quieren que las empresas los ayuden a minimizar el stress 
y simplificar la vida.”

El trabajo de las empresas tiene que focalizarse en mensajes más directos con 
colores vívidos y la marca grande presente. Según Turano, “la combinación de 
la publicidad en TV más las redes es muy efectiva, pero son las campañas con 
mayor peso digital las que tienen fuerza y refuerzan el branding”.
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SPRITE: I LOVE YOU HATERS

La marca Sprite lanzó la campaña global “I love you hater”, con el slogan “es 
temporada de haters, mantenete fresco”. Ejecutada a nivel local junto a la agencia 
Santo, los resultados fueron sorprendentes: el ratio de engagement se multiplicó 
por 20 entre la empresa y los usuarios. Antes, apenas el 2% de las personas que 
veían las publicidades de la marca las comentaban, mientras que a partir de esta 
acción el 40% empezó a conversar y a comentar, y en 80% de los casos con un 
sentido positivo.

“Sprite tenía un problema en la relación con su target, quería reconectar con 
la ‘generación Z’ pero para hacerlo, primero había que entender cómo son y 
cómo piensan los jóvenes”, dijo Maximiliano Itzkoff, CCO de Santo y continúo: 
“La marca utilizaba un humor irónico que quedó en el pasado, las generaciones 
de hoy son más directas y generosas y en la ironía hay una careta agresiva y 
evasiva”.

Con el foco en el tono, desde la campaña mostraron casos reales de personas 
que han recibido mensajes crueles y propusieron que los insights salgan de 
los mismos protagonistas. Además, se hizo hincapié en que el lenguaje sea 
espontáneo, ni la marca, ni la agencia interfirieron en esto. 

“Los chicos ya no quieren ver publicidad, hay que generar contenido que 
entretenga y que busque el debate a partir de su relevancia. No vendimos un 
producto, no hay alguien que toma la bebida. Intentamos generar empatía con 
los jóvenes”, explicó María Belén Colombo, Senior Manager en Comunicaciones 
Integradas, Cono Sur en Coca Cola Company.

MARINA PROENÇA (CLICKBUS)

CASO

MARIA BELEN COLOMBO, COCA COLA COMPANY MAXIMILIANO ITZKOFF, SANTO 
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PIRELLI: SEGMENTACIÓN DE AUDIENCIAS

CASO

Desde Logan y Pirelli se propusieron generar una campaña publicitaria específica 
y exclusiva para aquellas personas que quieran comprar neumáticos. En otras 
palabras, impactar con la publicidad adecuada a las personas adecuadas.

Ignacio Quintana, Senior Vice President de Logan para Latinoamérica, explicó 
que, desde los comienzos de la empresa, a partir de la herramienta Super Small 
Data, han recopilado información de más de 150 millones de usuarios, los cuales 
se encuentran clasificados y tabulados a través de sus ID devices. “A partir de la 
data podemos obtener un cluster de audiencia idóneo para cualquier campaña”.

De este modo, estas empresas visualizaron usuarios con pick ups, discriminaron 
por zona geográfica y analizaron cuales eran los consumidores con intención de 
compra. Una vez identificados, les ofrecieron un descuento y una financiación 
de tres cuotas sin interés. “Pirelli apoyó la segmentación de su campaña en 
las personas que estaban en búsqueda de neumáticos y los resultados fueron 
magníficos”, subrayó el VP de Logan.

DIEGO ARIAS, PIRELLI
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IGNACIO QUINTAN, LOGAN

Otras herramientas que utilizó Logan fueron el brand lift para conocer el 
impacto real de la campaña y el footfall atributtion, el cual permite a partir de 
la geolocalización saber qué compradores fueron al punto de venta al ver el 
anuncio en su móvil. 

“De las 45.000 personas cercanas a nuestros puntos de venta que comenzamos 
a observar, el 14,3% representaba el segmento foco de esta campaña. Así fue 
como logramos enviarles a 6.500 personas los anuncios”, narró Diego Arias, 
Director de Marketing de Pirelli. Y agregó: “Por primera vez pudimos tener el dato 
real y el resultado efectivo. Nuestro objetivo es que los compradores lleguen a 
los puntos de venta y lo logramos de manera exponencial”.

En solo dos semanas de campaña y en comparación con las ventas previas, en la 
región del Noroeste argentino aumentaron las ventas en 20%, en Buenos Aires 
25%, en el litoral 35% y en Córdoba 30%.
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EL ADN DEL PROFESIONAL DEL FUTURO

Gastón Morales, Fundador de AHA! Ideas+Personas, detalló las principales 
características de los líderes y equipos de alto desempeño, desde la óptica de las 
neurociencias. Un viaje a lo profundo del cerebro para entender cómo maximizar 
el potencial individual y colectivo.

“La única manera de generar un cambio efectivo es cuando tenemos la capacidad 
de focalizar toda la energía en un punto y la clave para el profesional del futuro 
es generar instancias para ese foco, poner pequeñas metas para festejar mini-
logros ya que así se activa el sistema de recompensas cerebral que produce 
dopamina”, desarrolló Morales. 

En las primeras horas del día debemos realizar las tareas más complicadas, 
gestionar la energía es clave y la neurociencia ha demostrado que ser multitasking 
es negativo ya que generamos cortisol, que se libera como respuesta al estrés.

“Las compañías están invirtiendo en el tipo de trabajos que incitan a las 
relaciones sociales pero hay varias personas que se sienten incomodas, es que 
se necesita tiempo para pensar y generar ideas”, narró el investigador y agrego: 
“Está comprobado que los equipos con integrantes más diversos son los más 
exitosos, hay que focalizarse en la diversidad cognitiva y abrazar al distinto. Las 
encuestas muestran que la gente cree que al trabajar con personas que piensan 
igual van a lograr mejores resultados y eso es falso”.

Para el profesional del futuro hay que promover el bienestar, la originalidad y la 
audacia.

GASTÓN MORALES, AHA! IDEAS + PERSONAS



MMA Playbook - Impact Forum Argentina 2019

20

TRANSFORMACIÓN INTERNA PARA LOGRAR 
RESULTADOS EXTERNOS

Johnson & Johnson comenzó en 2015 la transformación del media mix de la 
compañía a favor del mundo digital, con Argentina como país más innovador en 
la región. Hubo un cambio de mindset orientado al omnicanal, combinación de 
comportamientos más audiencias y mensajes a la medida de cada uno de los 
puntos de contacto. 

“No solo hacemos comerciales divinos o grandes producciones, sino que 
ayudamos a alcanzar las ventas a través del marketing mobile. Hoy es un desafío 
muy grande para nosotros: hacerles entender a aquellos CEOs tradicionales que 
esto rinde. Nos piden que les aseguremos el retorno de la inversión y quieren 
saber si el mundo digital trae resultados. ¿Pero cómo medimos el impacto para 
asegurárselos?”, cuenta y se pregunta Lucila Costantini, chair de MMA Argentina 
y ex Marketing Services Head Latam South de Johnson & Johnson.

Para lograrlo, fue necesario dejar de ser una compañía compleja y ganar agilidad 
tanto en lo interno (management y marketing) como en lo externo (relación con 
agencias y partners). De esta manera hicieron un proceso de personalización a 
escala en alianza con Facebook. El foco se puso en conexiones poderosas, un 
buen mensaje y el tiempo justo para llevar a cabo las últimas dos. Esta campaña 
fue un caso de éxito en el que por primera vez la marca logró demostrar con 
números sus objetivos. Pudieron llegar a la audiencia adecuada (microtribus que 
tenían un comportamiento similar), decirles lo que ellos buscaban y comunicarlo 
en el momento oportuno.

A partir de la geolocalización, la marca detectaba a los usuarios cerca de los 
puntos de venta y hacía un llamado a la acción en la publicidad. “Cuando les 
decíamos lo que tenían que hacer, los resultados eran más eficientes ‘¿Por qué 
no haces esto?’”, narró Costantini.  Por el otro, utilizaron el brand lift para verificar 
la relación entre el usuario y el producto tras la visualización del anuncio.

 “Alcanzamos a 4 millones de personas con una cobertura del 90%, logramos 
demostrar que el nivel de inversión se recuperaba de manera fácil y rápida. La 
inversión en mobile trae ventas y el ‘call to action’ con la publicidad geolocalizada 
fue muy eficaz”.

LUCILA COSTANTINI
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El lazo con el consumidor debe tener 

un propósito, hay infinidad de mensajes 

distintos, pero lo importante es decir lo 

que las personas están buscando y, más 

aún, hablarles en el momento que puedan 

escucharnos. Hoy tenemos mucha más 

información de lo que necesitan y quieren 

nuestros targets, es cuestión de ir a 

buscarlos cuando tengan tiempo.”

Lucila Costantini, ex Marketing Services Head Latam 
South de Johnson & Johnson y Chair de MMA.

“
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CON LA MIRADA EN LA ACELERACIÓN DE LOS CAMBIOS

“El comercio electrónico se vuelve un hábito por el ahorro del tiempo, la 
comodidad y la fricción de los usuarios”, cuenta Fernando Rubio, Director 
Regional de Publicidad de Mercado Libre. Y agrega: “En los próximos cinco años 
se va a duplicar el volumen de transacciones a nivel mundial en e-commerce, 
pasando de 3.500 millones a casi 7.000. En esta materia, los asiáticos están 
mucho más avanzados, el 22% de compras las hacen de manera electrónica y 
el 80% de estas en mobile, mientras que en Latinoamérica es el 4% y desde el 
celular un 34% de esa porción”.

La tasa de crecimiento se puede ver como una gran oportunidad para que las 
empresas desarrollen estrategias en el área. “El 84% de los latinoamericanos 
confirman que comienzan el proceso de compra en una búsqueda online. Hay 
ejemplos que muestran el fenómeno en números: en México aumentó el uso del 
comercio electrónico de un 7% en 2018 a un 30% en 2019”, contó Rubio. 

Un mercado muy similar a Latinoamérica, en relación a las dificultades para 
comprar y la economía de los usuarios, es China. El 50% de los argentinos no 
tienen cuentas bancarizadas, en China el número es el mismo. En Argentina el 
72% de las transacciones se hace en efectivo, en China el 50%. Fernando Rubio 
vaticina sobre estas similitudes: “Vamos a dejar de usar el dinero en efectivo, 
ya está pasando. Nueve de cada diez argentinos tienen Smartphone y es en el 
país de oriente que ya existe Wechat, una especie de whastapp chino, donde 
empezaron a hacer micropagos con el celular y ya el 80% de sus usuarios lo 
utilizan”.

FERNANDO RUBIO,  MERCADO LIBRE
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Los avances tecnológicos están generando una transformación en el estilo de 
vida de los usuarios. Ya no es necesario el lugar físico para conseguir lo que 
deseen, con un simple click los consumidores adquieren lo que quieren.

El e-commerce crece todos los años más del 50% según relevamientos de la 
Cámara Argentina de Comercio Electrónico, pero el crecimiento no es parejo en 
todas las categorías. Una de las categorías que crece por encima del promedio 
es cosmética y perfumería. En este segmento se destaca la aplicación Make 
Up Genius, desarrollada por el Grupo L’Oreal. Basada en tecnología de realidad 
aumentada, esta aplicación permite “probar” maquillaje online y próximamente 
también adquirir los productos en la misma app.

La aceleración digital es la variable de mayor impacto en el consumo de belleza, 
que reinventa y redefine las reglas del juego permanentemente en esta industria 
y en el comercio electrónico tiene mucho terreno por ocupar todavía. Solo 
2,3% de las ventas en América latina son por e-commerce, mientras que en la 
Argentina es de 1,9%. Las estimaciones para 2019 indican que van a llegar a poco 
más del 3%.

Juan Luis Pereyra Barranco, manager de e-commerce de L’Oreal, explicó en su 
charla que el 90% de las personas conectadas hicieron una compra en los últimos 
seis meses y que este es un fenómeno que sigue en crecimiento. “La mayoría de 
las personas que compran por esta vía lo hacen por el ahorro de tiempo, hoy los 
usuarios y potenciales consumidores buscan lugares donde comprar de manera 
sencilla y rápida”.

JUAN LUIS PEREYRA BARRANCO, L’OREAL

L´OREAL: E-COMMERCE EN LA ERA DE LA BELLEZA DIGITAL.
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TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE PROTAGONISTAS DEL 
UNIVERSO MOBILE
En la charla abierta entre María Pia Balghera, Gerente de Mobile Marketing de 
Despegar, y Carla Lanzillota, Regional Head of Sales de Glovo, bajo la moderación 
de Ignacio Ortiz, CMO de Etermax, se expusieron varios tópicos como el manejo 
de aplicaciones, el análisis de datos, el movimiento de los usuarios y las métricas 
en el marketing mobile.

En Glovo, el uso de medios propios con push notifications en apps es muy relevante, 
al igual que el seguimiento de los usuarios. “Hay que ser cuidadosos porque 
cuando uno tiene su propio canal de venta y promociones tiende a la tentación 
de la sobreutilización. Allí es donde ocurre el sentido contrario y saturas a los 
potenciales consumidores”, explicó Lanzillota.

MARINA PROENÇA (CLICKBUS)

MARIA PIA BALGHERA, DESPEGAR 
CARLA LANZILLOTA, GLOVO 

IGNACIO ORTIZ, ETERMAX
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 “Además, es muy importante que haya facilidad en la navegación. Nosotros 
pensamos en cómo el usuario va a hacer los pedidos y la ordenamos en función de 
ellos. Otra manera de generar engagement fue la creación del botón ‘Glovomania’, 
a través del cual ofrecemos promociones que podemos sostener a largo plazo”.

Las empresas trabajan con un minucioso análisis de data. “Nosotros con multitouch 
recibimos la información cruda, diariamente, de qué hacen los usuarios online. Allí 
la analizamos para que nos dé un soporte sobre las decisiones que tomamos. A 
partir de estos datos coordinamos y supervisamos la performance de los eventos, 
transacciones y aplicaciones”, contó Maria Pia Balghera, de Despegar. Y Lanzillota 
agregó: “Nuestro desafío, una vez que tenemos todos los datos de cada usuario 
(cómo sube el ticket promedio, cuantas compras hacen por semana, cuanto tardan 
en comprar), es ir mejorando la velocidad y darle al usuario lo que necesita”. 

Es necesario tener equipos que tomen riesgos y saber que los consumidores no 
miran sólo los precios. Por eso, es preciso analizar la información de los costos, 
las tendencias, los eventos, e ir continuamente a las métricas.  “La retención de 
los usuarios se ancla en conceptos que no son solo los precios y es por esto que 
se necesita una buena segmentación, para comunicar lo que sabes que a los 
potenciales compradores les interesa”, concluye Balghera.
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CRECIMIENTO REAL EN 7 PASOS
Ranjiv Ramgolam, Chief Strategy Officer Latin America Managing Partner, 
explicó como desde su empresa están trabajando para poder generar valor para 
los consumidores y, en ese sentido, elaboraron una guía de siete pasos para el 
crecimiento real de la empresa. 

2º

1º

3º

Indagar en múltiples modelos de negocios e incentivar las apuestas a largo plazo 

(consistencia con grandes inversiones).

Buscar mercados de abundancia. Es importante cambiar el foco y pensar en esos 

mercados que aún no cubren nuestras compañías.

Aumentar la satisfacción del cliente, ofrecerle experiencias de evolución constante. 

“Automáticamente como seres humanos comparamos y es por eso que las 

experiencias que nos brindan las empresas deben ser buenas. Hay que tratar de 

analizar y medir las experiencias del consumidor”.

RANJIV RAMGOLAM, OGILVY
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4º

6º

7º

5º

Promover socios complementarios, multiculturales, el cambio interno, incentivar la 

diversidad y generar un espacio de cultura e innovación.

Focalizarse en los datos y generar análisis sólidos, para tener un alto desempeño 

en tecnología y creatividad.

Tener empatía con la gente y entender a los colegas, empleados y consumidores.

Integrarse al marketing y las ventas por e-commerce. “Cuando las compañías 

empiezan en el comercio electrónico les va bien, pero es importante que utilicen el 

marketing para mantenerse en el mercado”.

Las empresas comprometidas con el 

crecimiento no tienen miedo de modificar 

su cultura interna, apostar a la innovación, al 

cambio y al emprendedorismo. Las demás 

se aferran a procedimientos y estructura.”

Ranjiv Ramgolam, Chief Strategy Officer Latin 

America Managing Partner de Ogilvy

“
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL MARCA UN CAMBIO 
DE PARADIGMA

La inteligencia artificial es la inteligencia aplicada a las máquinas y en los últimos 
años ha alcanzado un nivel de desarrollo exponencial, llegando a imitar el cerebro 
humano en su capacidad de percibir, razonar, aprender y resolver problemas. 

Los algoritmos son la base de la inteligencia artificial, ya que son procesos que 
pueden ser programados. A esto se suma la mayor capacidad en el procesamiento 
de datos, que permite generar patrones de conducta, y la automatización para 
realizar acciones en función de nuestras necesidades. Por eso, los dispositivos 
incluso ya pueden adelantarse y hacer predicciones para ofrecernos un servicio 
más útil.  “A muchos les habrá pasado que Google Maps les avisa cuando tienen 
que salir, te dice ‘tenés que salir a tu trabajo ahora para llegar a tiempo’, eso es 
por algoritmos, sabe cuánto se tarda en el auto, en la ruta que vamos a tomar”, 
grafica Lalo Zanoni, periodista especializado en tecnología e innovación. 

La inteligencia artificial ha tenido un crecimiento explosivo a partir de una 
conjunción de fenómenos como el surgimiento de la nube, con la masiva 
virtualización de datos que eso ha generado; el big data, que ha perfeccionado 
la recolección, almacenamiento, gestión, visualización y vinculación de datos; 
y a todo esto se ha sumado una escala y una velocidad de procesamiento sin 
precedentes.

LALO ZANONI, PERIODISTA DE TECNOLOGIA
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En paralelo, los smartphones se masificaron en un período de apenas 10 años y 
eso cambió el mundo por completo. Estos dispositivos, en combinación con la 
inteligencia artificial, generaron una transformación enorme en nuestros modos 
de comportamiento, en la manera de interactuar con el otro, en el trabajo, en 
el entretenimiento, en la salud, en la educación, en la manera que tenemos de 
comprar y en la movilidad, entre otros. 

Tomando la movilidad podemos mencionar tendencias como el sharing, que 
plantea que los autos pasan estacionados la mayor parte de su vida útil y que es 
más eficiente usarlos sólo cuando los necesitamos a cambio de un pago puntual 
o de una membresía. En este rubro, Zanoni también hizo referencia a la seguridad 
de los vehículos autónomos, que ya son una realidad, y que pueden tener un 
impacto muy positivo si se considera que el 95% de las muertes por accidentes 
de tránsito se debe a errores humanos. 

Por último, advirtió que en el futuro también va a haber problemas en el 
trabajo como consecuencia de esta revolución tecnológica. Por eso dejó 
algunas recomendaciones: “Es necesario unir fuerzas, hacer acuerdos amplios 
y multilaterales entre los países, realizar una capacitación constante, rediseñar 
la estructura impositiva, promover más inversión en investigación y desarrollo, y 
modernizar las instituciones”, comentó Zanoni. Y cerró su charla con un mensaje 
optimista: “Pase lo que pase tenemos que resolverlo juntos, los humanos y las 
maquinas, en conjunto.”

LALO ZANONI, PERIODISTA DE TECNOLOGIA
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OPINIONES

Pude compartir mi visión de cómo 
el crecimiento en el conocimiento de 
la neurociencia y de los sesgos cog-
nitivos de las personas, permite a 
diversas empresas manipular y cap-
turar gran parte de su atención. Y 
cómo esto, consecuentemente, está 
llevando a una reacción de los usu-
arios: la pérdida de confianza en las 
marcas. La clave del marketing del 
futuro es reconciliar el conflicto de 
interés entre lo que le conviene a las 
compañías y a las personas.”

MMA nos permite conocer las 
tendencias y seguir integrando 
nuevas formas de comunicar para 
potenciar la eficacia. Estamos en 
una nueva era, la del “precision 
marketing”, donde estamos más 
enfocados en llegar a la audiencia 
correcta, en el momento correcto y 
con el mensaje correcto.”

Martin Zanlungo
Media & Connection Inversion Sr Manager,
Johnson & Johnson

Santiago Bilinkis
Emprendedor y tecnólogo



MMA Playbook - Impact Forum Argentina 2019

31

OPINIONES

Sin dudas el futuro del marketing 
está en el mobile y por eso este 
evento es tan importante. No 
solo para conectarse con colegas, 
sino también para hacerlo con 
casos de éxito y experiencias de 
otras empresas. En términos de 
innovación, en la industria financiera, 
el mobile es clave para desarrollar la 
transaccionalidad y la adquisición 
de productos, y estamos trabajando 
para optimizarlo.”

El desafío más grande es 
adaptarnos en cómo nosotros 

vamos cambiando a la misma 
velocidad que las tendencias 
del mercado. Este evento sirve 
para entender qué es lo que está 
sucediendo, conocer gente y 
aprender de sus experiencias. Todos 
los días hay que probar cosas nuevas 
y equivocarnos para después tener 

Stella Laurenti
Communications & Media Manager,
ICBC  

Fernando Rubio
Director Regional de Publicidad, 
Mercado Libre
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OPINIONES

Tenemos que entender mucho 
más al consumidor, ponerlo en 

un rol central al comprender sus 
intereses y vender el producto para 
ellos. Que no sea algo solo para la 
empresa. El MMA te da la posibilidad 
de conocer gente con grandes 
experiencias y buenos resultados, 
personas que pensaron distintas 
maneras de hacer marketing y estar 
abierta a los cambios”

Estamos enfrentados a una 
gran transformación en cuanto 

a los hábitos de los consumidores, 
producto de la diversificación y la 
cantidad de tecnología que hoy está 
disponible. Esto nos obliga, a nosotros 
como anunciantes, a estar mucho más 
preparados para captar la atención 
de cada uno de ellos. Hoy el desafió 
es cómo nos volvemos relevantes 
frente a la multiplicidad de canales, 
medios y formatos para atraer la 
atención, y para eso debemos, como 
profesionales, volvernos integrales y 
capacitarnos más frente a los cambios 
disruptivos de la industria”.

María Belén Colombo
Senior Manager en Comunicaciones Integradas, 
Cono Sur en Coca Cola Company

Eugenio Figueroa
Marketing Communications Manager Mercosur,
General Motors
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OPINIONES

Es un placer llevar el MMA Impact 
Forum adelante y enseñar 

nuestro mantra: “Shape the future” 
que tiene que ver con el futuro, pero 
también con cómo lo miramos desde 
el presente, con cómo cambiamos el 
mindset; logrando transformación, 
crecimiento y aprendiendo de las 
marcas.”

Desde hace ya años mobile es 
la pimer pantalla. Una marca sin 

estrategia mobile es una marca sin 
logo.”

Soledad Moll
Cono Sur Regional Manager,
MMA

Juan Korman
Managing Director,
BBDO FIT
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OPINIONES

Este acuerdo de Adsmovil con 
Rappi brinda a las marcas la 

capacidad de venta de un producto 
con un sólo click a través de una 
solución única y excepcional en 
el mercado. Click2Rappi satisface 
la necesidad que tienen hoy las 
marcas de vender online, mejora 
la experiencia de compra, reduce 
el consumer journey a través de la 
inmediatez y, por otro lado, permite 
aprovechar los presupuestos de 
publicidad en actividades que lleven 
a los usuarios a la compra.

Nos muestran constantemente 
campañas que no son idóneas para 

nuestros perfiles. En Logan esto lo 
entendimos desde el principio y, en vez 
de basarnos en la publicidad tradicional 
y hacer foco en los medios, gracias 
a las oportunidades que nos otorga 
el mobile nos focalizamos en la data. 
Hemos recopilado más de 150 millones 
de Devices ID y los colocamos dentro 
de la herramienta Super Small Data, 
de modo que para cualquier campaña 
publicitaria podemos obtener un 
cluster de audiencia idóneo para esa 
compañía.”

Alberto Pardo
Founder & CEO,
Adsmovil

Ignacio Quintana
SVP,
 Logan
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OPINIONES

Tenemos que pensar en un futuro 
donde la gente deje de lado el 

concepto de propiedad del auto y 
con los avances en automatización y 
conectividad vamos por ese camino.”

Marcos Ordenes
Head de Agencias,
Hispanoamérica Waze
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AUDITORIO

AUDITORIO

AUDITORIO AUDITORIO
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NETWORKING

COCKTAIL COCKTAIL

COCKTAIL





MMA es la principal asociación sin fines de lucro del ecosistema mobile en el mundo, con 
más de 800 empresas asociadas, de aproximadamente 50 países. Nuestros asociados 
representan a todos los sectores de la actividad, incluyendo anunciantes, agencias, 
plataformas de tecnología, empresas de medios y operadoras, entre otros. La misión de 
la MMA es abrir posibilidades para la innovación y crear negocios de valor perdurable en 
un mundo cada vez más dinámico y conectado a través de tecnologías móviles.

MMA LATAM Team
Fabiano Destri Lobo, Managing Director LATAM  
fabiano@mmaglobal.com

Thais Schauff, Director Business Development & Operations LATAM 
thais.schauff@mmaglobal.com
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soledad.moll@mmaglobal.com

Argentina
Soledad Moll
soledad.moll@mmaglobal.com
Luciana Paduano
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Brasil
Thais Schauff
thais.schauff@mmaglobal.com
Bruno Guimarães
bruno@mmaglobal.com
Monique Hamuche
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Colombia
Thais Schauff
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Chile
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soledad.moll@mmaglobal.com
Luciana Paduano
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thais.schauff@mmaglobal.com
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