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OFRECIDO POR

AppsFlyer fue fundada hace más de diez años con la misión de proporcionar 

una visión holística de las inversiones en marketing y ayudar a los líderes de 

esta área a lograr el éxito. Desde nuestros inicios, estamos comprometidos 

con cuatro cuestiones: precision data, privacidad y seguridad inigualables, 

innovación en tecnología, y una actitud imparcial y meticulosa hacia el cliente. 

Estos cuatro pilares nos permitieron crecer y liderar el mercado de atribución 

y análisis de datos móviles. Al capacitar a las marcas con una visión holística 

del customer journey en diferentes plataformas, canales y dispositivos, nuestro 

objetivo es ser el brazo derecho de todos los profesionales de marketing. 

Actualmente, trabajamos con más de 12.000 clientes, que incluyen marcas 

líderes como Amazon, Walmart, Nike, TikTok, Tencent y Rappi, y contamos 

con Facebook, Google, Apple Search Ads, Salesforce y Adobe en nuestro 

ecosistema de más de 8.000 partners tecnológicos integrados.



El año 2020 fue emblemático para el ecosistema móvil. A pesar de los retos que 
presentó la pandemia, los smartphones se consolidaron como centro de nuestras 
vidas. Las aplicaciones, en este marco, se convirtieron en plataformas determinantes 
de engagement y atribución de las marcas. En 2021, este contexto se ve acelerado 
todavía más, con los cambios de privacidad de iOS14, el sistema de iPhone que 
planteará grandes retos a los profesionales de marketing en cuestiones relacionadas 
con la recopilación de datos y las regulaciones vinculadas a la protección de datos 
en todo el mundo. 

El año pasado el número de downloads de apps aumentó, a nivel mundial, un 25% en 
comparación con 2019. Esta plataforma dejó de ser solo conveniente para volverse 
vital y una fuente precisa de información de y para los consumidores. Además, 
América Latina, con Argentina como mercado estratégico, fue responsable de un 
boom de inversiones en startups, entre fintechs y plataformas de last mile, cuya 
plataforma principal es una app. De acuerdo con Latin American Private Equity & 
Venture Capital Association, en 2020 hubo inversores que cerraron 488 acuerdos 
con emprendedores de la región, lo cual representó un valor de USD 4.100 millones. 
Y esta tendencia de atracción de fondos extranjeros también impulsa la demanda 
de soluciones de tecnología, así como un número cada vez mayor de gestión de 
datos, lo cual refuerza la importancia del móvil y también las oportunidades y retos 
de las nuevas dinámicas de los datos.

El contenido que está en tus manos se convirtió en una de las principales plataformas 
editoriales de la MMA y su objetivo es proporcionar análisis, casos y compartir retos 
y aprendizajes del ecosistema móvil y de su acelerada digitalización. Este material, 
que lleva el nombre de “Datos y privacidad, la nueva era móvil de las marcas”, 
desarrollado en colaboración con AppsFlyer, brinda un panorama de este escenario 
en América Latina y, especialmente, tiene como objetivo ayudar a que las marcas 
puedan enfrentar retos, pero también muchas oportunidades. A medida que vayas 
leyendo, irás viendo cómo el móvil ha sido fundamental para la transformación 
digital que afecta a cualquier empresa, independientemente de su tamaño o del 
segmento.

¡Que disfrutes de la lectura!

     Fabiano Destri Lobo
    MANAGING DIRECTOR LATAM
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Digitalización. Sin importar el tamaño de la empresa, el segmento o el modelo de 

rentabilidad, este término fue inherente a los negocios en 2020. Especialmente teniendo 

en cuenta los efectos de una pandemia que generó la adopción de varias tecnologías 

y colocó al móvil en el centro de la vida de los consumidores. Este contexto estimuló 

a las marcas a apostar a las aplicaciones. El año pasado, a nivel mundial, los líderes 

de marketing invirtieron USD 74.600 millones para motivar a los usuarios a instalar sus 

aplicaciones. Un crecimiento del 30% con respecto a 2019. Al haber más usuarios, creció 

también la oportunidad de ofrecer no solo conveniencia a los consumidores, sino de 

conocer todavía más los hábitos de consumo y utilizar esos datos para la mejora de 

productos y servicios.  

Y las aplicaciones, dentro de la industria móvil, se volvieron todavía más indispensables. 

El número de downloads de apps aumentó un 25% en 2020, en comparación con 2019. 

Esta plataforma dejó de ser algo simplemente conveniente para volverse vital y una fuente 

precisa de información de y para los consumidores. Además, actuó como una importante 

herramienta en el proceso de transformación digital 

de las empresas, integrando un engranaje de 

digitalización que involucra a todo 

el sistema alrededor de una compañía.  

1
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
“El móvil como principal medio de engagement en la era pospandemia”
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De acuerdo con un relevamiento de AppsFlyer, América Latina creció no solo en lo que 

respecta a la penetración de smartphones, sino también en inversión publicitaria dirigida 

a la adquisición de usuarios. 

En 2019, las apps latinoamericanas invirtieron USD 3.100 millones en campañas de 

instalación. Se estima que para 2022 este valor llegue a USD 6.900 millones. “La creciente 

conciencia y preocupación es algo positivo para nuestro ecosistema, ya que nos impulsa 

a innovar. Se asegurará de que todos trabajemos más duro para encontrar mejores 

soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia del usuario y, al mismo tiempo, 

mantengan su privacidad. Para las empresas que colocan la privacidad a la vanguardia 

de todo lo que hacen, esto ya ha estado sucediendo durante años”, afirma Carlos Alberto 

Torres, Regional Marketing Manager Spanish Latam de AppsFlyer. 

1
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
“El móvil como principal medio de engagement en la era pospandemia”
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ECOSISTEMA EN EVOLUCIÓN

De acuerdo con el estudio “Apple, IDFA e iOS14”, desarrollado por AppsFlyer y MMA, 

el número de instalaciones orgánicas de aplicaciones tuvo una suba considerable en 

2020 en comparación con 2019, y demuestra que la pandemia redundó en una mayor 

digitalización móvil de los consumidores.

1
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
“El móvil como principal medio de engagement en la era pospandemia”

Total Instalado Instalaciones
no Orgánicas

Instalaciones
Orgánicas

Conversiones
de Remarketing

% de crecimiento año a año en métricas seleccionadas (global) 



8

Playbook >> Datos y Privacidad, la nueva era móvil de las marcas.

BRUBANK: LA FUERZA 
DEL MÓVIL EN LA 
ADQUISICIÓN DE USUARIOS

Desde el lanzamiento del banco digital argentino Brubank, en 2017, sus operaciones 

de aplicaciones están integradas a AppsFlyer, como explica Juan Servente, Head de 

Marketing de Brubank. De acuerdo con el ejecutivo, la decisión con respecto a las 

soluciones se basó en la necesidad de integrar campañas de adquisición y comprender 

la optimización del funnel de ventas de aquel cliente que abre una cuenta nueva. 

“Necesitábamos una herramienta que diera información precisa para ayudarnos 

a definir metas y precios para la implementación de campañas. También fue, y es, 

muy importante acompañar al usuario en todo el proceso de registro”, explica. Como 

menciona Juan, los resultados en este período son casi 2 millones de usuarios nuevos. 

“Sin duda, esto sucedió gracias al trabajo de todo nuestro equipo y a las diversas 

herramientas utilizadas. Según el equipo de marketing, AppsFlyer fue fundamental en el 

análisis y ejecución de soluciones”.

1
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
“El móvil como principal medio de engagement en la era pospandemia”
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“AHORA QUE LOS 
USUARIOS ESTÁN 
MÁS CAPACITADOS 
CON RESPECTO A LA 
INFORMACIÓN QUE SE 
OBTIENE DE ELLOS, 
LAS MARCAS 
DEBEN ESTAR UN 
PASO ADELANTE Y 
REFORZAR SU ALCANCE 
TECNOLÓGICO; POR ESO, 
LAS SOLUCIONES DE 
GESTIÓN Y MEJORA EN 
EL USO DE DATOS EN 
ESTAS PLATAFORMAS 
TIENEN UN PAPEL 
FUNDAMENTAL PARA 
REFORZAR LAS 
ESTRATEGIAS.”
CARLOS ALBERTO TORRES
REGIONAL MARKETING MANAGER 
SPANISH LATAM DE APPSFLYER
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Con un número cada vez mayor de startups en América Latina, la demanda de 

tecnología, sobre todo de plataformas de apps está en aumento. De acuerdo con Latin 

American Private Equity & Venture Capital Association, en 2020 hubo inversores que 

cerraron 488 acuerdos con emprendedores de la región, lo cual representó un valor 

de USD 4.100 millones. Y esta tendencia de atracción de fondos extranjeros también 

impulsa la demanda de soluciones de tecnología, así como un número cada vez más 

grande de gestión de datos, lo cual refuerza la importancia del móvil como estrategia 

de adquisición de usuarios. 

Este papel del móvil de integración y activación viene adquiriendo cada vez más fuerza. 

De acuerdo con Global App Install Ad Spend de AppsFlyer, se espera que, para 2020, se 

inviertan a nivel mundial USD 118.000 millones destinados a que las personas instalen 

aplicaciones. Hoy, estos dispositivos ya conectan a más de 3.500 millones de personas 

a internet —casi la mitad de la población mundial— y se espera un crecimiento continuo 

en los próximos años, de acuerdo con GSMA. Este escenario tiende a crecer aún más 

ya que la mayor parte de la población del mundo en desarrollo todavía no posee un 

smartphone. India, China, Indonesia y varios países de África van a encabezar esta 

expansión. 

2
LA REVOLUCIÓN DEL ENGAGEMENT
“El móvil como plataforma de conexión online y offline”
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De acuerdo con e-Marketer, la publicidad móvil, que incluye investigación masiva y 

presupuestos de marca, representó USD 241.000 millones en 2019 y va a llegar a 

368.000 millones en 2022. Las inversiones en anuncios de instalación de aplicaciones 

crecerá, por lo tanto, un 30% para 2020 y llegará a casi un tercio de las inversiones en 

publicidad en el celular. 

Según Juan Servente, Head de Marketing del banco argentino Brubank, en poco más 

de dos años después de su lanzamiento, la fintech llega a casi 2 millones de usuarios. 

“Hoy, con la gran ayuda de los datos, el marketing dio un giro de 180°. Cada paso 

que damos, cada peso invertido, tiene su análisis. Si fue correcto, podemos continuar 

haciendo lo mismo, si no fue la mejor decisión, las diferentes herramientas nos dan 

diferentes percepciones, analizamos y buscamos la mejor solución o definición posible. 

Creo fielmente que con datos, un análisis preciso y un gran equipo, los resultados son 

infinitamente mejores de lo que se espera”.

2
LA REVOLUCIÓN DEL ENGAGEMENT
“El móvil como plataforma de conexión online y offline”
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Fuente: MMA y AppsFlyer

EL PODER DE LA PUBLICIDAD

En América Latina, para 2022, se espera una inversión de USD 6.900 millones en 

anuncios destinados a la instalación de aplicaciones. Para 2021, la proyección es de 

ingresos por USD 5.500 millones provenientes de la publicidad. El año pasado, ese 

monto fue de USD 4.300 millones.

2
LA REVOLUCIÓN DEL ENGAGEMENT
“El móvil como plataforma de conexión online y offline”

2019

APAC

$29,9
$39,4 $49,9

$61,1
$14, 2

$17,9

$22,6

$27,5

$10,6

$3,1
$14, 5

$4,3 $18,5

$5,5 $22,9

$57,8

$76,2

$96,5

$118,4

$6,9

2020 2021 2022

+32%

+27%

+23%

NORTH AMERICA EMEA LATAM GLOBAL Y EAR-OVER-YEAR GROWTH

Gastos de anuncios de instalación de aplicaciones por región
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BANCO AZTECA: MÚLTIPLES CANALES
DE ADQUISICIÓN

El Banco Azteca, uno de los mayores bancos de América Latina, con operaciones en 

México, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú, y el quinto banco entre 

las instituciones financieras nacidas en México, tenía el reto de diversificar sus canales 

de adquisición. Con ese fin, desarrolló, en 2018, su propia aplicación móvil. En aquel 

momento, con recursos básicos. En 2019, la institución rediseñó su versión con mejoras. 

Pero, a medida que comenzaron a implementar nuevas estrategias de adquisición, como 

programas de referencia para sus servicios de crédito financiero, se vieron limitados por la 

cantidad y la veracidad de la información. Entonces, necesitaban una herramienta confiable 

que les permitiera entender el comportamiento y el desempeño de sus diferentes canales 

de adquisición. Con AppsFlyer, el Banco Azteca logró gestionar y medir a un mayor número 

de partners y afiliados al mismo tiempo gracias a la solución OneLink. “El modelo de 

atribución debe fortalecerse a lo largo del tiempo. Frente a esto, decidimos implementar 

la tecnología de AppsFlyer en nuestro ecosistema digital, lo cual consideramos uno de los 

factores clave para el éxito de nuestra estrategia de ventas centrada en la performance, 

ya que a través de su plataforma podemos analizar el real impacto de las campañas, 

optimizar la distribución de presupuestos y mejorar nuestras campañas”, explica Antonio 

Mendoza, Director de Analytics del Banco Azteca.

2
LA REVOLUCIÓN DEL ENGAGEMENT
“El móvil como plataforma de conexión online y offline”
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2
LA REVOLUCIÓN DEL ENGAGEMENT
“El móvil como plataforma de conexión online y offline”

EL ESTADO DEL MARKETING 
DE APLICACIONES EN 
AMÉRICA LATINA

El estudio realizado por AppsFlyer sobre el escenario del 

mercado de apps en América Latina muestra el empuje 

de la región. Aplicaciones latinoamericanas invirtieron en 

la región, en 2019, USD 3.100 millones en campañas 

de marketing para instalación de apps, cifra que 

corresponde al 6% de todos los gastos en campañas de 

marketing para instalación de apps en el mundo, y que 

además va a crecer un 122% para 2020, alcanzando los 

USD 6.900 millones.
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2
LA REVOLUCIÓN DEL ENGAGEMENT
“El móvil como plataforma de conexión online y offline”

PRINCIPALES HALLAZGOS

BRASIL

55%
Brasil creció un 55% 
en número total de 
instalaciones en 2 años. 
En la región, el país posee 
el mayor y más rápido 
crecimiento.

COLOMBIA

15%
Colombia presentó un 
15% de crecimiento 
con respecto al número 
promedio de instalaciones 
por aplicación, el mayor 
crecimiento en la región. 
Este país creció un 
35% en número total 
de instalaciones en los 
últimos dos años.

COVID-19

65%
Los ingresos de las 
aplicaciones aumentaron 
un 65% durante la 
pandemia de COVID-19 
en México. Las apps en 
Brasil crecieron un 50% en 
términos de ingresos.

M-COMMERCE

9.2%
El 9.2% de las instalaciones 
de apps de E-commerce 
en Brasil se transforman 
en usuarios que convierten 
en ventas. Casi el doble 
comparado con otros 
mercados líderes de la región.

APPS CHINAS

-56%
Disminución de la cantidad de 
apps chinas que se encuentran 
entre las apps principales en 
América Latina desde 2018.
El share de apps brasileñas 
creció un 125%.
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¿Cuál es el impacto del avance del uso del móvil como opción 
de consumo y engagement en la dinámica de marketing?

La pandemia redundó en más tiempo en casa, y, para algunos, más tiempo solos. 

Eso hizo que las personas en todo el mundo usaran sus dispositivos móviles para una 

gran variedad de necesidades emocionales (juegos, fitness, redes sociales, streaming, 

compras) y funcionales (finanzas, negocios, entrega de comida y, una vez más, compras). 

Inclusive personas que no eran necesariamente heavy users de dispositivos móviles 

ahora lo son. Hemos visto un aumento constante en la adopción de dispositivos móviles 

y digitales en los últimos años, y la pandemia de COVID-19 ciertamente aceleró estas 

tendencias. Entre otras cosas, la adopción de aplicaciones móviles dejó muy claro a las 

marcas que este canal debe estar a la vanguardia de su presencia.

“QUIEN AÚN NO ERA 
USUARIO DE MÓVIL 
AHORA LO ES.”
RAN AVRAHAMY
CMO DE APPSFLYER
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La pandemia aceleró la escala y la importancia de los 
dispositivos móviles en la estructura de marketing. 
¿Cuáles son las mejores oportunidades para las marcas en 
el escenario de los dispositivos móviles?

La pandemia nos forzó a todos a repensar nuestras estrategias de marketing y volver 

a lo básico. Aunque sea desafiante, esta también es una oportunidad increíble de ser 

creativo con presupuestos y recursos, y aprovechar al máximo lo que se tiene. Las 

marcas necesitan concentrarse en el perfeccionamiento de sus productos y en la 

experiencia de integración para sus clientes, y los profesionales de marketing necesitan 

asegurarse de estar aprovechando sus activos más importantes: medios propios, site, 

redes sociales y una base de clientes fieles. Puede hacerse mucho con eso con poco 

o ningún costo.

¿Cuál es tu visión sobre el futuro del marketing para las marcas?

Para captar y retener clientes fieles, las marcas deben garantizar la creación de user 

journeys singificativos, y al mismo tiempo proporcionar valor desde el primer momento. 

La competencia es dura y los consumidores no toleran una experiencia por debajo del 

promedio. Si no se ofrece el valor que necesitan, encontrarán un competidor que lo hará.
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¿Cuáles son las tendencias y las tecnologías móviles 
promisorias que consideras esenciales para las marcas en 
el futuro próximo?

El crecimiento de lo digital y del celular durante la pandemia ciertamente continuará 

siendo una oportunidad económica para las marcas que piensan lo mobile. Aún  cuando 

esperamos estar acercándonos al final de esta crisis global, la aceleración digital no va 

a desacelerarse. Muchas marcas utilizaron este tiempo para intensificar su estrategia 

y la vara está oficialmente alta. Existen marcas que usarán este salto para entregar 

valor excepcional, irán más allá para encantar a sus clientes y llegarán a lo más alto. 

Además de las condiciones económicas, la creciente concientización sobre las normas 

relacionadas con la privacidad del usuario continuará dando forma a la innovación 

y al crecimiento, a medida que las marcas se adaptan para mantener la experiencia 

del usuario final y, al mismo tiempo, garantizar que se mantengan las más exigentes 

medidas de privacidad. 
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“Creo fielmente que con datos, un análisis 
preciso y un gran equipo, los resultados
son infinitamente mejores de lo que se espera.
Es cuestión de establecer objetivos claros
y de utilizar todas las herramientas
a disposición para conseguirlos”.

JUAN SERVENTE
HEAD DE MARKETING
DE BRUBANK

2
LA REVOLUCIÓN DEL ENGAGEMENT
“El móvil como plataforma de conexión online y offline”



20

Playbook >> Datos y Privacidad, la nueva era móvil de las marcas.

La gestión detallada de datos está 

directamente ligada a la seguridad y a la 

entrega de experiencia a los consumidores. 

“El marketing de apps es un mundo en sí mismo, 

en el que existe un enorme potencial, 

principalmente en el contexto en que vivimos, 

donde la penetración en el mercado 

tanto de Internet como del uso de celulares 

y aplicaciones va en aumento. 

Por eso, es una gran oportunidad para 

entender en detalle cómo se comportan nuestros usuarios. Aún más cuando entran en 

la ecuación factores que se tornan cada vez más relevantes, como la seguridad de la 

información y de los datos de los propios usuarios, y que cada día nos hace repensar la 

forma en que nos comunicamos y medimos la acciones para ofrecer un producto valioso. 

La buena noticia es que con esta dinámica de limitaciones surgen nuevas oportunidades 

o formas de marketing”, explica Eduardo Gómez Aponte, Marketing Business Partner de 

Prisma Medios de Pago, fintech argentina especializada en medios de pago. 

 

“Estamos viviendo en la era de la privacidad y cada actor del sector tiene un papel que 

desempeñar: anunciantes, redes de anuncios y editores. Es una discusión mundial muy 

relevante para nuestra región. En relación con el papel de AppsFlyer en este contexto, remarco 

que la privacidad de la información es uno de nuestros valores fundamentales. Desde el inicio, 

en 2011, una de las misiones principales de nuestras soluciones es mantener los datos del 

usuario final seguros y libres de riesgo. Es por eso que estamos a la altura de los estándares 

más exigentes del sector en términos de privacidad y seguridad. En verdad, nuestros 

productos ayudan a los clientes a cumplir las normas de privacidad, como GDPR, CCPA, 

COPPA y otras”, explica Daniel Junowicz, Regional Manager Spanish Latam de AppsFlyer.

3
LA SEGURIDAD AL SERVICIO
DE LA EXPERIENCIA
 “Las tendencias móviles vinculadas a la privacidad de datos”
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De acuerdo con Junowicz, todavía es muy apresurado hacer previsiones significativas 

sobre cómo va a desarrollarse esta tendencia. “En verdad, estamos analizando el 

impacto de iOS 14.5 en la economía de las aplicaciones móviles. Pero sabemos que 

el iOS es un excelente indicador socioeconómico para discernir el LTV de los usuarios. 

En definitiva, creo que lo más importante es asumir que estamos frente a una tendencia 

con un norte muy claro que tiene que ver con el cuidado de la privacidad de los usuarios 

y que debemos adaptarnos a este nuevo escenario”.

3
LA SEGURIDAD AL SERVICIO
DE LA EXPERIENCIA
 “Las tendencias móviles vinculadas a la privacidad de datos”
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LOS IMPACTOS DE IOS 14

La investigación de MMA y Apps Flyer también mapeó el nivel de familiarización de 

los líderes de marketing con el impacto de los cambios del sistema operativo en la 

publicidad y el 35% de los encuestados todavía están poco familiarizados. 

Fuente: MMA y AppsFlyer

3
LA SEGURIDAD AL SERVICIO
DE LA EXPERIENCIA
 “Las tendencias móviles vinculadas a la privacidad de datos”

¿Cuán familiarizado estás con los anuncios 
de Apple relacionados con IDFA e iOS14?

NADA
fAmiliArizADo

No mY
fAmiliArizADo

PoCo
fAmiliArizADo

mUY
fAmiliArizADo

EXTrEmADAmENTE
fAmiliArizADo
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PRISMA MEDIOS DE PAGO: 
DASHBOARDS PERSONALIZADOS

La fintech argentina Prisma Medios de Pago utiliza en este momento dashboards 

personalizados dentro de AppsFlyer que permiten filtrar y analizar la información de 

las aplicaciones de manera que el proceso de toma de decisión sea más eficaz. 

“Además, queremos iniciar un proyecto para consumir toda la información a través de 

API y ponerlas a disposición en nuestra herramienta de BI para poder tener una visión 

de 360° de nuestros usuarios que resulten en mayor rastreabilidad”, explica Eduardo 

Gómez Aponte, Marketing Business Partner de Prisma Medios de Pago. De acuerdo 

con el ejecutivo, uno de los dos grandes retos en esta jornada es dar a conocer a los 

otros equipos de la empresa el potencial que tiene AppsFlyer. 

“El proceso de configuración de 

nuestra parte demoró y fue un gran reto 

poder transferir el conocimiento y 

el potencial de contar con herramientas 

de este tipo. Hoy continuamos 

explorando más funcionalidades 

e incorporándolas en el análisis”.

3
LA SEGURIDAD AL SERVICIO
DE LA EXPERIENCIA
 “Las tendencias móviles vinculadas a la privacidad de datos”
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¿Cómo su empresa prioriza los datos y
la privacidad actualmente?

Estamos centrados en el consumidor, entendemos el contexto actual donde los datos y 

la privacidad son una de las principales preocupaciones de las personas, y en Motorola 

siempre priorizamos el desarrollo del bienestar digital que proporcione un equilibrio 

entre tecnología y vida personal para poder disfrutar de todos los beneficios y, al mismo 

tiempo, mantener el control. Sabemos que la información del consumidor es un bien 

precioso y estamos comprometidos no solo a protegerla, sino también a brindar un 

contenido valioso como aquel con el cual trabajamos en nuestro CRM.

¿Cómo incide el aumento de la preocupación del consumidor 
por los datos en el desempeño del marketing?

Sin duda, esto trae nuevos retos y nos lleva a buscar otras formas de conectarnos. Las 

marcas deben acompañar a los consumidores o clientes, no solo para entenderlos, 

sino también para agregar aspectos positivos a su experiencia y, de este modo, ser 

relevantes para que sientan el valor de compartir sus datos. En este sentido, debemos 

trabajar constantemente para no ser invasivos, sino todo lo contrario, ser una ayuda y 

estar cuando nos necesitan con información valiosa. Eso nos permite tener una buena 

relación con nuestros clientes.

“DEBEMOS 
TRABAJAR 
CONSTANTEMENTE 
PARA NO SER 
INVASIVOS.”
ANA MARÍA FONSECA
LÍDER DE MEDIOS Y 
ESTRATEGIA DIGITAL 
DE MOTOROLA MOBILITY
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Esto representa un reto constante para un equipo de marketing, que debe centrarse 

realmente en el consumidor y redefinir los procesos y la forma de interactuar. La mejor 

forma de asumirlo es analizando el comportamiento del usuario y, a partir de ahí, cambiar 

las estrategias y enriquecer el contenido.

¿Cuáles son las oportunidades de marketing en un contexto 
de datos más restrictivo pero más rico?

Varios años atrás tomaba más tiempo obtener información de los consumidores 

y entender qué cambios generacionales, o incluso situaciones externas, tenían una 

influencia en los usuarios. Hoy, en un contexto más estricto, pero con los avances de 

la tecnología, el marketing tiene una gran oportunidad de conocer de primera mano y 

en tiempo real la información suficiente para tomar las decisiones correctas. Hay que 

conocer mejor al consumidor, entender la relación con la marca y generar contenido 

para el momento justo.

¿Cómo se aplica este contexto a los celulares? Es decir, 
¿cómo se volvió estratégica esta plataforma y  qué posibilita 
en términos de monitoreo del customer journey, al ofrecer 
valor agregado a los consumidores?

Los smartphones forman parte de nuestra vida y son elementos fundamentales para 

nuestras relaciones. En Motorola no solo nos preocupa que los aparatos tengan su 

actualización de seguridad, también tenemos motosafe para bloquear cualquier unidad 

en caso de pérdida o robo. Además, tenemos flujos simples para consumidores 

que desean definir el uso de datos y canales de contactos. Queremos construir una 

relación con cada persona que elige la marca, siempre a partir del uso responsable y 

consensuado de los datos.
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3
LA SEGURIDAD AL SERVICIO
DE LA EXPERIENCIA
 “Las tendencias móviles vinculadas a la privacidad de datos”

LA CARRERA DETRÁS DE LA DIGITALIZACIÓN

Un nuevo informe de McKinsey muestra que casi todas las organizaciones, ya sea 

empresas tradicionales o startups, están reorientando sus modelos de negocios para 

ser más digitales como resultado directo del impacto que la COVID-19 tuvo en el cambio 

del comportamiento de los consumidores. 

La investigación presenta seis facilitadores para alcanzar la madurez digital que son 

ahora más relevantes que nunca, ya que más empresas tuvieron que acelerar su 

transformación digital en los últimos meses.

    1 • Conectar datos de clientes en varios puntos de contacto.

    2 •  Vincular objetivos de marketing para metas unificadas 

de la marca.

    3 •  Automatización de tareas y adaptación de mensajes 

escalables.  

    4 •  Establecimiento de alianzas estratégicas con objetivos de 

marketing compartidos.

    5 •  Capacitación y contratación para ciencia de datos 

avanzada y habilidades analíticas. 

    6 • Desarrollo de equipos multifuncionales con una cultura

          de testeo y aprendizaje.
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El marketing de apps es un mundo en sí 
mismo, en el que existe un enorme potencial, 
principalmente en el contexto en que vivimos, 
donde la penetración en el mercado tanto 
de Internet como del uso de celulares y 
aplicaciones va en aumento.

EDUARDO GÓMEZ APONTE
MARKETING BUSINESS PARTNER
DE PRISMA MEDIOS DE PAGO

3
LA SEGURIDAD AL SERVICIO
DE LA EXPERIENCIA
 “Las tendencias móviles vinculadas a la privacidad de datos”
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Anualmente, Apple actualiza su sistema operativo. Este 2021, lo más destacado fueron 

las novedades de privacidad de iOS14. Entre los cambios implementados se encuentran 

recursos que permiten el bloqueo y la protección de datos. El aviso de violación de 

datos, por ejemplo, permite alertar al usuario cuando una contraseña ya fue utilizada. 

Los informes de privacidad de los sites muestran también cuántas direcciones fueron 

bloqueadas por Safari. Además, las tarjetas de privacidad de las apps que funcionan 

como avisos sobre los datos tienen permiso para recopilar información sobre cómo 

esta información puede compartirse con terceros. Otro recurso colocará controles más 

rígidos sobre la forma en que las aplicaciones pueden rastrear y segmentar los anuncios 

que aparecen durante la navegación.

4
¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE iOS 14?
“¿Cómo impacta la nueva versión del sistema operativo de Apple en la 

industria móvil?”
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Estos cambios tendrán impactos relevantes en la dinámica de las marcas que invierten 

en móvil. Con los cambios en la política de privacidad, Apple anunció que dará a los 

usuarios la capacidad de optar por bloquear el uso compartido del IDFA (identificador de 

anunciantes) en la aplicación. Ahora, cuando un usuario instala o actualiza el nuevo iOS, 

aparecerá un prompt alertando al usuario si quiere aceptar o cancelar el intercambio 

de esta información. Estos cambios interferirán en la experiencia del usuario de iOS 

que opte por el bloqueo de las herramientas de tracking, es decir, estos usuarios no 

compartirán información sobre sus preferencias de consumo en aplicaciones, lo cual 

implicará una experiencia menos intuitiva.  

4
¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE iOS 14? 
“¿Cómo impacta la nueva versión del sistema operativo de Apple en la 

industria móvil?”
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LAS CUESTIONES DE iOS14

El estudio también muestra que el 41% de los líderes de marketing está de acuerdo 

parcialmente en ajustar la inversión en anuncios de móvil frente a los cambios del 

sistema operativo. Solo el 6% de los entrevistados concordaron totalmente en reducir 

los fondos destinados al móvil.

Fuente: MMA y AppsFlyer

4
¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE iOS 14? 
“¿Cómo impacta la nueva versión del sistema operativo de Apple en la 

industria móvil?”

¿Qué probabilidades hay de que realices algunas de las siguientes 
acciones en respuesta a los cambios en iOS14/IDFA?

Ajustar el gasto en 
anuncios, en móvil

Ajustar el gasto en 
anuncios, en móvil 
para otros canales

Reducir el gasto en 
anuncios móviles

Concuerdo plenamente Concuerdo parcialmente
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4
¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE iOS 14? 
“¿Cómo impacta la nueva versión del sistema operativo de Apple en la 

industria móvil?”

      RIPIO: SEGURIDAD Y
      ESCALA EN LA BALANZA

La fintech de criptomonedas argentina Ripio desarrolló, en colaboración con AppsFlyer, 

un proyecto 360 con el objetivo de optimizar inversiones en medios orientadas a 

aplicaciones. El ahorro llegó a más de USD 500.000 considerando la optimización 

de banners inteligentes y onelinks. Uno de los retos iniciales de la empresa era lograr 

desarrollar campañas con varios partners, lo cual se hizo más importante después 

de las restricciones de Google y Facebook. Con esta alianza, Ripio logró eliminar 

también problemas de fraudes. “El móvil cambió la forma en que los usuarios y las 

marcas interactúan en ambientes muchos más controlados, como una experiencia de 

aplicación”, dice Gonzalo Lasaga, Head de Paid Marketing de Ripio.
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¿Cómo define actualmente GM la prioridad en términos de 
datos y privacidad?

Nuestra estrategia está anclada en el uso de la inteligencia predictiva y, para esto, está 

claro que es necesario entender una serie de informaciones (y datos) del customer 

journey. Nuestro Data Lake consume datos de diversas fuentes. Sin embargo, ya 

preparándose para el movimiento Cookieless, GM utiliza cada vez más datos de primera 

mano para construir sus estrategias. Es justamente por eso que nuestra preocupación 

por la privacidad y por el respeto por el consumidor es total. Nos adecuamos a la LGPD 

(Ley General de Protección de Datos) con anticipación. Y, a veces, diría que somos 

extremadamente precisos con conceptos de Opt-in y Opt-out. El mundo tendrá que 

lidiar cada vez más con este dilema, y es esencial para el éxito el buen uso, con respeto 

y prestación de servicios e información relevantes para el consumidor. 

“SE NECESITA MAYOR 
TRANSPARENCIA EN 
TODOS LOS PUNTOS 
DE CONTACTO CON EL 
CONSUMIDOR.”
HERMANN MAHNKE
MARKETING DIRECTOR 
SOUTH AMERICA GM
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¿Cómo influye en la actuación del marketing esta mayor 
preocupación de los consumidores por los datos?

Se necesita mayor transparencia en todos los puntos de contacto con el consumidor. 

Y los puntos de contacto vienen expandiéndose. Si antes solo los sites eran la interfaz 

entre el consumidor y las empresas, ahora trabajamos con herramientas de mensajería, 

donde existe una conversación activa con el consumidor, las redes sociales, los leads y 

mucho más. Por eso, la inversión que viene realizando GM desde 2017 en herramientas 

de última generación de CRM y Analytics hoy nos ayuda a minimizar cualquier fricción 

con el cliente. Al final del día, el consumidor quiere información de calidad y acceso al 

producto. 

¿Cuáles son las oportunidades de marketing en un contexto 
de datos más rígido, pero más rico?

Con nuestros carros cada vez más conectados, por qué no decir que un día GM 

puede ser una fuente de datos o inclusive autoalimentarse, debido a la riqueza de 

información que tenemos. Con esta información, por qué no anticipar las necesidades 

del consumidor, proveyendo servicios cada vez mejores, con proactividad y seguridad. 

OnStar hoy ya ayuda a la recuperación de carros robados, en accidentes, e inclusive te 

recuerda si puedes salir con el carro según la restricción vehicular, o sobre algún olvido 

dentro del carro (en el asiento trasero, por ejemplo). Nuestra línea 2020 ya cuenta con 

una APP (My Chevrolet) que te ayuda a conducir con un consumo más consciente de 

combustible, avisando dónde se superó la velocidad permitida e incluso las frenadas 

bruscas. Como dije anteriormente, si es al servicio del consumidor, el uso de datos será 

siempre positivo en la experiencia del consumidor con la marca.
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¿De qué manera se aplica este contexto al móvil, o sea, 
cómo se volvió estratégica esta plataforma y qué posibilita 
en términos de acompañamiento saludable del customer 
journey ofreciendo valor agregado a los consumidores?

No creo que el móvil se haya vuelto estratégico recién hoy, esto ya viene sucediendo 

hace por lo menos 5 años. Pero hoy el consumidor es multicanal por sobre todo. 

Transita con mucha facilidad entre laptop, celular, tv conectada, videojuegos, tienda 

física, e-commerce. El celular tal vez sea el gran conductor que nos ayuda a tener este 

“hilo” y conectar esta jornada. Todo lo que hacemos hoy 

se piensa en esta tienda multipantalla y multicanal. 

El año pasado, en el medio de la pandemia, 

lanzamos en tiempo récord una herramienta 

de venta vía WhatsApp y un concepto 

de Tienda Online que traía las tradicionales 

ventas de fábrica a YouTube haciendo 

la venta vía WhatsApp. Esto no se podía

imaginar 10 años atrás.
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El móvil cambió la forma en que los usuarios y las 
marcas interactúan en ambientes muchos más 
controlados, como una experiencia de aplicación.

GONZALO LASAGA
HEAD OF PAID MARKETING DE RIPIO

4
¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE iOS 14? 
“¿Cómo impacta la nueva versión del sistema operativo de Apple en la 

industria móvil?”
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5
ENTREVISTA

“EN LA ERA DE LA PRIVACIDAD, CADA ACTOR
DEBE DESEMPEÑAR UN PAPEL”

Durante la pandemia, el uso de aplicaciones 

vivió una explosión en términos de nuevos 

usuarios. En Argentina, por ejemplo, como 

explica Daniel Junowicz, Regional Manager 

Spanish Latam de AppsFlyer, este aumento 

de las apps como plataformas vitales 

fue fundamental para que las marcas se 

cuestionaran si los consumidores están 

encontrando realmente valor en aquello 

que se les ofrece. Junowicz remarca en 

esta entrevista que el mercado tiene el reto 

de desarrollar un ecosistema sofisticado de 

métricas. 

“Al medir a todos con la misma medida 

y determinar de forma única el origen de 

los diferentes eventos de aplicaciones, 

ayudamos a las marcas, a las agencias y a 

los anunciantes a obtener el máximo de sus 

inversiones en publicidad.”

DANIEL JUNOWICZ
REGIONAL MANAGER
SPANISH LATAM
DE APPSFLYER
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¿Cuál es el contexto de la industria de aplicaciones en Argentina 
y cómo impactó la pandemia en términos de crecimiento?

Una consecuencia de la pandemia es que más personas están usando aplicaciones 

móviles para hacer compras de todo tipo, interactuar con las instituciones financieras, 

acceder a servicios de entretenimiento o llevar adelante negocios con agencias 

gubernamentales, para citar apenas algunos casos de uso. Nuestros datos muestran 

que las actividades en la aplicación explotaron en Argentina durante la pandemia, un 

factor que aceleró la digitalización de la vida cotidiana. En este contexto de creciente 

base de usuarios y frecuencia de uso, la industria de aplicaciones comenzó a hacer 

preguntas muy interesantes con más insistencia: “¿El consumidor encontró valor en lo 

que se le ofreció? ¿Has tenido una buena experiencia de usuario?” Son preguntas que 

solo pueden responderse con una estrategia de atribución móvil, es decir, con análisis 

de datos. Como siempre decimos, si no puedes medir, no puedes mejorar.

COVID 19

COVID 19

1

!
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¿Cuáles son los principales retos de AppsFlyer para 
educar a las marcas sobre la creciente importancia de las 
aplicaciones?

A pesar de que el mercado evoluciona de forma sorprendente cada año, un reto 

constante para nosotros es seguir aumentando la concientización sobre la necesidad 

de un partner de medición independiente, capaz de proveer un estándar de análisis 

aceptado en todo el ecosistema. Al medir a todos con la misma medida y determinar 

de forma única el origen de los diferentes eventos de aplicaciones, ayudamos a las 

marcas, a las agencias y a los anunciantes a obtener el máximo de sus inversiones en 

publicidad. A medida que el mercado se vuelve más complejo, los jugadores aprenden 

la importancia de medir lo que sucede con sus aplicaciones móviles en todos los niveles, 

desde la etapa inicial antes del download hasta la necesidad de obtener información 

sobre lo que hacen los usuarios diariamente con la aplicación ya descargada.

Una consecuencia de la pandemia 

es que más personas están usando 

aplicaciones móviles para hacer 

compras de todo tipo, interactuar con 

las instituciones financieras, acceder 

a servicios de entretenimiento o llevar 

adelante negocios con agencias 

gubernamentales, para citar apenas 

algunos casos de uso.
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Existe una discusión creciente sobre la privacidad y los 
datos, ¿cuánto tiempo estás en tu región y cómo AppsFlyer 
está ayudando en esta dirección?

Estamos viviendo en la era de la privacidad y cada actor del sector tienen un papel que 

cumplir: anunciantes, MMP, redes de anuncios y editores. Es una discusión global muy 

relevante para nuestra región. En relación con el papel de AppsFlyer en este contexto, 

antes que nada, quiero enfatizar que la privacidad de la información es uno de nuestros 

valores fundamentales. Desde el inicio, en 2011, una de las misiones principales de 

nuestras soluciones ha sido mantener los datos del usuario final seguros y libres de 

riesgo. Es por eso que estamos a la altura de los estándares más exigentes del sector 

en términos de privacidad y seguridad. En verdad, nuestros productos ayudan a los 

clientes a cumplir las normas de privacidad, como GDPR, CCPA, COPPA y otras.

¿Cuáles son las consecuencias de los nuevos lineamientos 
de iOS14 para la industria móvil (y las marcas) y cómo ve el 
mercado de Argentina este problema?

Todavía es muy apresurado hacer previsiones significativas sobre cómo va a desarrollarse 

esta tendencia. En verdad, estamos analizando el impacto de iOS 14.5 en la economía 

de las aplicaciones móviles. Pero sabemos que 

el sistema iOS es un excelente indicador 

socioeconómico para discernir 

el LTV de los usuarios. 

En definitiva, creo que lo más importante 

es asumir que estamos frente 

a una tendencia con un norte muy claro 

que tiene que ver con el cuidado 

de la privacidad de los usuarios 

y que debemos adaptarnos 

a este nuevo escenario.



40

Playbook >> Datos y Privacidad, la nueva era móvil de las marcas.

Teniendo en cuenta la pospandemia, ¿cómo ves el escenario 
de la industria móvil y el papel de las aplicaciones en 
customer journey del consumidor?

Las aplicaciones móviles están transformando radicalmente la manera en que las 

personas interactúan con las empresas. Esta transformación, acelerada por la pandemia 

de COVID-19, hizo que el celular sea el principal canal de toma de decisiones para los 

clientes. Por esta razón las organizaciones que priorizan los dispositivos móviles tienen 

una ventaja cuando se trata de ofrecer a los clientes la mejor experiencia de usuario 

posible y esto, por su parte, lleva a un mejor involucramiento del cliente. Cada vez se 

hace más evidente que las marcas deben concentrar sus esfuerzos en la creación 

de experiencias de usuario relevantes y personalizadas que ofrezcan una mayor 

participación, una mayor lealtad y un mayor crecimiento de los negocios. ¿Y cuál es la 

herramienta más poderosa para lograrlo? La aplicación móvil, sin dudas.

A medida que el mercado se vuelve 

más complejo, los jugadores aprenden 

la importancia de medir lo que sucede 

con sus aplicaciones móviles en todos 

los niveles, desde la etapa inicial antes 

del download hasta la necesidad de 

obtener información sobre lo que 

hacen los usuarios diariamente con la 

aplicación ya descargada.
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diseña el éxito del mañana y, al mismo tiempo, impulsa el crecimiento empresarial hoy.
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