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Adsmovil es la compañía pionera y líder en innovación de soluciones de 
publicidad digital en América Latina y en el mercado hispano de Estados 
Unidos. Fundada en 2009, es una de las empresas más premiadas 
de la industria móvil con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, 
México y Estados Unidos (Miami, Los Ángeles, Chicago y Nueva York).  

La empresa desarrolla campañas integradas con un fuerte brazo Ad 
Tech que permite la compra programática, la segmentación avanzada 
y la creación de audiencias específicas basadas en datos. 

Los pilares de la compañía se basan en soluciones programáticas, así 
como en componentes tecnológicos de geolocalización, atribución 
física y herramientas de segmentación mobile, ofreciendo a las 
marcas formatos de alto impacto y video instant play HD a través de 
su plataforma de DSP y un Mobile AdExchange (SSP).
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Quién diría que pasaríamos décadas esperando la era dorada del retail 
y que, de repente, en función de una pandemia, todas las perspectivas 
y expectativas se potenciarían. Más digital, casi “omnipresente”, 
personalizado e interactivo, el retail, ya sea mediante e-commerce, 
en la tienda física, o en el last-mile, fue uno de los segmentos que más 
se transformó en estos últimos años. Y es muy interesante observar, 
en este contexto, la formación de verdaderas potencias “mediáticas”.

Algo que Amazon, Mercado Libre, Magazine Luiza y otros tantos 
retailers tienen en común es la creación de ecosistemas que conectan 
compras y ventas, logística, finanzas y otra serie de elementos 
indispensables para un customer journey, y que hacen que la atención 
del consumidor esté cada vez más centrada en su conveniencia. Al 
final del día, esto alimenta un engranaje importante del nuevo retail: 
la publicidad. Y así es como llegamos al nombre de este playbook: 
“El retail como medio”, o en otras palabras, un gran ecosistema de 
contenido y relevancia.

Y, en este juego, como señala mi gran amigo Alberto Pardo (Banano), 
fundador y CEO de Adsmovil, los retailers están en la delantera 
porque poseen una audiencia lista para comprar. “Es lo que las marcas 
buscan cuando quieren comunicar de forma masiva sus productos y 
servicios. Las marcas se dieron cuenta de que las plataformas de retail 
no solo cumplen una gestión de compra y venta, sino que además 
se convirtieron en medios de comunicación,” afirma Banano, en una 
entrevista en este playbook especial, publicado por MMA Latam, en 
colaboración con Adsmovil.

Un material muy rico en información, principalmente en este tercer 
trimestre de 2021, con el comienzo de la temporada de compras y la 
promesa de un Black Friday histórico, que batirá varios récords con 
respecto a 2020, año en que las ventas del período llegaron a R$ 3,8 
mil millones solo ese mismo viernes que le dio el nombre a la fecha, 
una suba del 25% en comparación con 2019.

¡Que lo disfruten!

FABIANO 
LOBO

MANAGING 
DIRECTOR 

LATAM

ATENCIÓN: 
LA MÉTRICA 

MÁS 
PRECIADA 

DEL RETAIL
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1
NUEVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS Y HÁBITOS

El retail vive un momento histórico. A pesar de los retos de 2020, 
derivados de un momento de readecuación en función de la pandemia, 
en el primer semestre de este año, en Brasil, el sector tuvo un 
crecimiento del 25,5%, de acuerdo con Mastercard SpendingPulse, 
índice que mide las transacciones en las tiendas físicas y on-line con 
todas las formas de pago. Solamente el e-commerce registró una suba 
del 31% en los primeros seis meses de este año en el país. Y se estima 
que el last mile, que agrupa a las plataformas de delivery y servicios, 
crecerá un 20% por año hasta 2028.

En América Latina, e-Marketer muestra que, en 2020, 38 millones 
de consumidores compraron online por primera vez. En 2021, este 
número llegará a 248,7 millones de personas. Todas estas plataformas 
ofrecen contextos, ecosistemas y muchas oportunidades, en un 
momento en que el consumidor latinoamericano está más digital, 
ávido de información y cada vez más exigente.



RETAIL AS MEDIA    PLAYBOOK 2021 6

Dada esta configuración del retail, las marcas tienen una oportunidad 
cada vez mayor de desarrollar estrategias de marketing que promuevan 
ventas, refuercen el branding y se acerquen al customer journey. “Es 
primordial que los retailers no solo inviertan en nuevas estrategias de 
actuación digital, sino que también concentren sus esfuerzos en la 
satisfacción del cliente. El omnichannel es la manera estratégica de 
pensar en el customer journey, que hace que sea un proceso integrado. 
Nosotros no vemos un cliente en el e-commerce y un cliente en la 
tienda física: es uno solo y se lo debe estimular para que utilice nuestro 
ecosistema como un todo”, explica Daniel Milagres, Director de 
Marketing de Carrefour, reforzando que el marketing también tuvo 
que evolucionar en cuanto a su forma de trabajo para adaptarse a la 
estrategia de omnicanalidad: “Esto debe suceder mediante escucha, 
BI y análisis avanzado de datos”, explica Milagres.

Esta realidad del retail ha promovido la expansión de plataformas 
como Adsmovil.

“Estamos en una etapa de crecimiento que nunca habíamos 
experimentado y enfocados en asegurar que la operación soporte 
esa realidad. Vamos a ampliar, en los próximos meses, nuestra 
plataforma nativa de publicidad, lo cual, con seguridad, puede generar 
la apertura de hasta cuatro nuevas operaciones en la región para 
atender la demanda de este tipo de publicidad”, destaca Alberto Pardo 
(Banano), fundador y CEO de Adsmovil, indicando que, en breve, la 
empresa lanzará formatos creativos conversacionales. Todas estas 
innovaciones, según él, derivan de crecimientos importantes. “Los 
retos, en este momento, están en entender muy bien al consumidor y 
las oportunidades alrededor de él. Al final del día, las marcas necesitan 
comprender esta capilaridad y tomar decisiones, además de utilizar y 
ejecutar acciones estratégicas relacionadas con el uso para impactar a 
los usuarios. Es decir, las decisiones necesitan tomarse con criterio de 
datos”, afirma Alberto Pardo.

1
NUEVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS Y HÁBITOS
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KIT KAT: GEOLOCALIZACIÓN Y LAST-MILE AL SERVICIO DE LA 
INDULGENCIA

Con la pandemia y los cambios de hábito en la compra multiplataforma 
de los consumidores, la marca Kit Kat, en Argentina, necesitaba 
reinventar la manera de promover las denominadas ventas por impulso 
o indulgencias. La estrategia utilizada fue orientar el tráfico hacia 
plataformas de last-mile, como la aplicación Rappi. Para potenciar la 
acción, la agencia Um, del grupo IPG Mediabrands, desarrolló la compra 
programática por medio de Adsmovil con recursos de geolocalización 
para determinar los puntos más cercanos al comercio elegido por la 
marca para distribuir el producto.

También se utilizó, vía compra programática y el uso de datos, la solución 
Click2Rappi, de Adsmovil, que permitió mayor alcance, impacto y 
participación. La combinación de estrategias garantizó un incremento 
del 600% en recall de la campaña y casi 360 mil impresiones.

1
NUEVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS Y HÁBITOS
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1
NUEVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS Y HÁBITOS

CON LA FRAGMENTACIÓN DE PLATAFORMAS, ¿QUÉ CAMBIÓ 
EN LA FORMA DE PENSAR LOS MEDIOS Y LA MARCA DE FORMA 
ESTRATÉGICA?

Cada vez más, la integración entre diversas áreas es fundamental 
para el éxito de una marca. Los medios se han transformado en una 
disciplina estratégica, principalmente con la aceleración de la parte 
digital debido a la enorme cantidad de datos que tenemos de nuestras 
activaciones.

“Last-mile y 
e-commerce 
son grandes 
compañeros de 
experiencia.”

RAFAEL BISELLI
Manager Strategic Planning
& M&A de Nestlé

ENTREVISTA DEL CAPÍTULO
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1
NUEVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS Y HÁBITOS

Y, CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA QUE LOS MEDIOS 
ALCANZARON DENTRO DE ESTE CONTEXTO, ¿EN QUÉ SE 
TRANSFORMARON EN LA PRÁCTICA?

Antes, los medios solo entregaban contenidos a las personas; hoy, 
son el corazón de una campaña, ya que los consumidores quieren 
experiencias personalizadas. Entender bien a las audiencias y 
personalizar los servicios forma parte de la cotidianidad de los medios. 
La variación del retorno sobre la inversión en digital es muy grande y, 
por ese motivo, es fundamental saber invertir bien y tener una cultura 
de testear nuevas plataformas. Nuestro objetivo es testear, aprender y 
escalar rápido, siempre observando el ROI y la construcción de marcas. 

VIVIMOS UN MOMENTO DE AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS 
COMO MEDIOS, E-COMMERCE Y LAST MILE. ¿CÓMO VE ESTAS 
OPORTUNIDADES Y DE QUÉ MANERA HAN APLICADO ESTE 
CONTEXTO EN NESTLÉ?

Creemos que last-mile y e-commerce son grandes compañeros para 
entregar una mejor experiencia al consumidor en todo el funnel y 
no necesariamente al final. Cada vez es más importante definir qué 
acciones realmente ayudan a construir una marca y acelerar las ventas 
y, para eso, estas asociaciones son muy importantes. 
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LOS NÚMEROS DEL RETAIL EN AMÉRICA LATINA

El primer semestre de 2021 fue crucial para mostrar la fuerza y el poder 
de adaptación del retail físico y digital. En ese período, se retomó el 
ritmo de consumo y se batieron algunos récords en América Latina.

•  En 2020, 38 millones de personas compraron online por primera vez 
en la región; en 2021, ese número va a llegar a 248,7 millones.

•  América Latina registró el mayor crecimiento en cuanto a los ingresos 
del retail en comparación con todas las otras regiones, llegando a un 
30%, dependiendo del índice medido.

•  Las ventas subieron 63,3% y superaron la marca de USD 100 mil 
millones por primera vez en los países latinos.

Fuente: eMarketer y Deloitte

1
NUEVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS Y HÁBITOS
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1
NUEVOS CONTEXTOS, PLATAFORMAS Y HÁBITOS

“Considero que es de una 
importancia fundamental 
destacar que el escenario 
pandémico aceleró la 
digitalización de las compras en 
todos los hogares, algo que ya 
se señalaba como una tendencia 
para los próximos años en el 
comercio físico y digital.”
DANIEL MILAGRES
Diretor de Marketing de Carrefour
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2
LAST-MILE COMO ESTRATEGIA UNIFICADA

Mucho antes de la pandemia, aunque las plataformas de last mile como 
Rappi, por ejemplo, estuvieran creciendo en número de usuarios y 
volviéndose cada vez más habituales en el customer journey, todavía 
tenían muchos retos en cuanto a su adopción y al ingreso de nuevos 
usuarios. Con la pandemia y la necesidad de pedir no solo una comida, 
sino cualquier ítem -desde productos de supermercado, hasta 
materiales de construcción, pasando por remedios y servicios-, el 
last mile ganó un papel vital en la dinámica de los consumidores de 
América Latina.

De acuerdo con un estudio del Consejo de las Américas, la expectativa 
de crecimiento acumulado de esta categoría en la región, para 2030, 
era del 78%. Sin embargo, con la explosión del uso, el período para 
alcanzar esta meta bajó a 12 meses.
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Julián Mayorca, Head de Revenue de Rappi, explica que el last-mile no 
solo evolucionó en velocidad, sino que también descubrió la necesidad 
de los consumidores de destinar el tiempo dedicado a las compras para 
otras actividades. “El last-mile tiene éxito, en este momento, desde 
una perspectiva muy importante, porque resuelve el día a día de las 
personas por medio de la conveniencia”, afirma. Cuando las marcas 
entran en esta ecuación, explica Julián, las ventajas y oportunidades 
están en cualquier parte del embudo. “Desde la visibilidad para temas 
de brand awareness o equity de marca, hasta cuestiones de conversión 
y transacción. Llevar una marca al consumidor, en 10 minutos, se 
convierte en fidelidad.

Y, gracias a la tecnología, comenzamos a tener métricas totalmente 
nuevas, como time to brand, por ejemplo, que identifica en cuánto 
tiempo una marca llega al usuario, en comparación con la competencia”, 
explica.

De acuerdo con Leila Borges Guimarães, Country Manager Brasil 
de Adsmovil, la sociedad con Rappi permitió desarrollar uno de los 
productos más innovadores del mercado para crear audiencias 
de personas que efectivamente compran online: Rappi Amplify. 
“Su llegada nos permitió ampliar la relación con nuestros clientes 
ofreciendo una solución para explorar el uso de los datos de forma 
anónima y aplicar la tecnología de machine learning en las campañas 
digitales. Más recientemente, también desarrollamos y lanzamos la 
plataforma propietaria Adsmovil Personas, que tiene como principal 
función conectar el mundo offline con el online, identificando puntos 
clave físicos para las marcas y tomando a las audiencias que pasan por 
estos puntos para analizarlas, conocerlas e impactarlas posteriormente 
con campañas digitales relevantes y personalizarlas”, explica.

2
LAST-MILE COMO ESTRATEGIA UNIFICADA
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AB INBEV: DATOS E INTELIGENCIA PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL PDV

AB InBev, en México, tenía el reto de identificar a las personas que 
visitaban puntos de venta físicos en un período de 12 días, mientras 
durara la campaña de descuentos. Con ese fin, la empresa seleccionó 
13 mil PDV, desde tiendas de conveniencia a bares, pasando por 
restaurantes, en donde se identificaron los Advertising IDs que habían 
visitado esos lugares en los últimos tres meses. Con estos datos, se 
creó un modelo predictivo propio de AB InBev para optimizar las 
campañas, basado en más de 30 atributos, como explica Alejandro 
Leyva, Head de Data Technology y Operations de Adsmovil. 

La estrategia desarrollada en conjunto con Adsmovil permitió que la 
campaña alcanzara a 2,8 millones de clientes actuales y potenciales, y 
registró más de 70 mil visitas en los puntos de venta y un incremento 
del 5% con respecto a la meta inicial de ventas. En total, se relevaron 
203,720 registros de clics.

2
LAST-MILE COMO ESTRATEGIA UNIFICADA
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2
LAST-MILE COMO ESTRATEGIA UNIFICADA

CON LA EXPANSIÓN DE LAS PLATAFORMAS, ¿QUÉ CAMBIÓ EN 
SU FORMA DE PENSAR ESTRATÉGICAMENTE LOS MEDIOS?

Con la amplia gama de posibilidades que existen hoy, es crucial tener 
la capacidad de identificar qué plataforma o plataformas son las 
correctas para el objetivo que queremos alcanzar. Algo importante 
a considerar es la escalabilidad, la capacidad de integración con el 
ecosistema tecnológico actual y el costo-beneficio. Anteriormente, 
medíamos el desempeño de los medios en base a la creatividad, es 
decir, cuánto tiempo pasaba el consumidor mirando un determinado 
contenido. Ahora, gracias a las plataformas, podemos medir CR, VR, 
CRT, COM en tiempo real.

“Es crucial 
saber identificar 
las plataformas 
correctas.”

CINTHYA URBINA
Head of Data & e-Commerce 
Marketing de AB Inbev

ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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2
LAST-MILE COMO ESTRATEGIA UNIFICADA

VIVIMOS UN MOMENTO DE AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS 
COMO MEDIOS, E-COMMERCE Y LAST MILE. ¿CÓMO VE ESTAS 
OPORTUNIDADES Y DE QUÉ MANERA HAN APLICADO ESTE 
CONTEXTO EN AB INBEV?

Integramos nuestros propios canales de comercio electrónico a todo 
nuestro ecosistema de datos, lo cual nos ayudó a optimizar en tiempo 
real en base a audiencias, mensaje, canal, contenido e inversión, 
y también implicó eficiencia en los medios, que se tradujo en un 
mejor ROAS. Por otro lado, comenzamos a usar los datos propios 
que tenemos en nuestras marcas y en nuestros canales de comercio 
electrónico para crear audiencias semejantes y tener una mejor tasa 
de conversión.

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
QUE VE EN LA EVOLUCIÓN DEL RETAIL COMO MEDIO Y LAS 
OPORTUNIDADES QUE OFRECE PARA SU SEGMENTO?

Actualmente, en AB InBev, estamos ejecutando todas nuestras prioridades 
comerciales en un esquema B2B2C, es decir, por medio de la segmentación 
de audiencias B2B, seleccionamos las tiendas y los modelos en los cuales 
vamos a activar esta campaña y con esa lista de tiendas segmentamos 
a nuestros consumidores por medio de geofencing, lo cual nos permite 
aumentar las ventas en esos lugares, además de ofrecernos más información 
sobre los consumidores que visitan esos puntos. Por otro lado, activamos los 
códigos QR dinámicos durante la pandemia, en los cuales los consumidores 
se registran, obtienen los códigos y los comercios los recuperan.
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CONVENIENCIA EN LA PALMA DE LA MANO

De acuerdo con Statista, entre marzo y abril de 2020, hubo un 
aumento del 155% con respecto a los usuarios de plataformas como 
Rappi, iFood y Uber Eats en América Latina. El crecimiento esperado 
era del 30% y fue superado rápidamente.

Fuente: Statista

2
LAST-MILE COMO ESTRATEGIA UNIFICADA
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2
LAST-MILE COMO ESTRATEGIA UNIFICADA

“El last-mile tiene éxito, 
en este momento, 
desde una perspectiva 
muy importante,
porque resuelve 
el día a día de las 
personas por medio
de la conveniencia.”

JULIÁN MAYORCA
Head de Revenue de Rappi

C O D
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3
AUDIENCIAS PERSONALIZADAS EN LA ERA DEL CONSUMER FIRST

Consumer first, personalización, foco en el customer journey. En 
teoría, el cliente nunca estuvo tan en el centro de la estrategia de 
muchas empresas. En la práctica, sin embargo, el reto es hacer valer, 
cada vez más, las oportunidades de conectarse con las personas de 
forma relevante, yendo más allá de la transacción.

De acuerdo con Mariana Verderame, Country Manager Cono Sur de 
Adsmovil, este contexto hace que la planificación de las campañas esté 
cada vez más sujeta al dinamismo y a los cambios de los consumidores 
y del contexto. “Los anunciantes entendieron que sus públicos 
cambiaron. Esto nos deja en una posición única ya que tenemos todas 
las herramientas y soluciones para poder ofrecer a nuestros clientes 
campañas verdaderamente eficaces con tecnologías eficientes para 
alcanzar sus objetivos”, explica.
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Por su parte, Ligia Monici, Head de Marketing de Riachuelo, explica que 
tener dinamismo y saber leer y entender lo que los clientes quieren son 
algunos de los diferenciales importantes en este contexto de nuevas 
dinámicas de consumo. “Como tendencia para el retail, seguimos 
creyendo que el on y el off son complementarios. En Riachuelo, 
implementamos el concepto “phygital” y seguimos perfeccionando 
nuestro modelo de negocio para innovar y sorprender a nuestros 
clientes. En mayo, por ejemplo, lanzamos un maketplace con más 
de 100 sellers que ofrecen productos de marcas consolidadas y una 
curaduría centrada en lifestyle, como Oster, Cadence, Fom, Karsten, 
Buddemeyer, Santista, Cobasi y otros. En otras palabras, el consumidor 
tiene el control y puede optar por la experiencia de compra que desee, 
explica Ligia.

Para Eduardo Berges Lopez, Manager Digital de Group M, la forma 
de delinear estrategias después de la pandemia cambió radicalmente 
y ahora es importante pensar en estrategias omnichanel para que los 
usuarios puedan encontrar las marcas estén donde estén. “Después 
de la pandemia, los retailers advirtieron la importancia de lo digital, 
entendieron que deben estar presentes cuando el usuario lo necesita. 
Ahora, los retailers pueden explorar nuevos canales de contacto y las 
marcas tienen más recursos para generar ventas”, explica reforzando 
que las estrategias, a partir de ahora, deben basarse en el usuario, en 
sus hábitos y necesidades de consumo para poder satisfacerlos de la 
mejor manera.

3
AUDIENCIAS PERSONALIZADAS EN LA ERA DEL CONSUMER FIRST
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SANOFI: MOBILE DATA PARA LA CREACIÓN DE AUDIENCIAS 
RELEVANTES

Sanofi, por medio de su marca Novalgina Fever, tenía el reto de 
identificar y calificar a su público más relevante: el de las madres. 
La idea fue difundir un anuncio que tuviera un mensaje dirigido al 
público definido, con el foco en generar una asociación de mensaje 
de producto y generar insights a partir de datos generados con 
la difusión. En colaboración con la agencia JellyFish, se lanzó una 
campaña programática utilizando el formato de Video Rewarded para 
cuatro targets derivados del público principal.

Para la creación de las audiencias, se utilizaron diferentes tipos de datos 
predictivos y de comportamiento de navegación, además de anuncios 
personalizados para cada audiencia. Con esto, la campaña en el 
territorio nacional alcanzó resultados como un 96% de visualizaciones 
completas, además de 8,5 millones de impresiones y un incremento 
del 167% en Ad Recall.

3
AUDIENCIAS PERSONALIZADAS EN LA ERA DEL CONSUMER FIRST
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3
AUDIENCIAS PERSONALIZADAS EN LA ERA DEL CONSUMER FIRST

CON LA FRAGMENTACIÓN DE PLATAFORMAS, ¿QUÉ CAMBIÓ 
EN LA FORMA DE PENSAR LOS MEDIOS Y LA MARCA DE FORMA 
ESTRATÉGICA?

Creo que la forma de pensar los medios no cambia ya que necesito estar 
presente donde mi audiencia está y utilizar los principales socios para 
conectarme con ella. Lo que veo como cambio a la hora de planificar 
los medios es la manera en que las marcas se conectan en estas nuevas 
plataformas, el lenguaje que la plataforma usa, cómo interactúan los 
usuarios con los contenidos. Entendiendo estos elementos, logramos 
llegar a una jerarquía de mensaje para cada medio y pantalla, y yendo 
de one size fits all a native.

“Cambiamos de 
one size fits all
a native.”

RAFAEL BORGES
Digital & Media Manager
de Sanofi

ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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3
AUDIENCIAS PERSONALIZADAS EN LA ERA DEL CONSUMER FIRST

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS A MEDIANO Y LARGO 
PLAZO QUE VE EN LA EVOLUCIÓN DEL MARKETING Y LAS 
OPORTUNIDADES QUE OFRECE PARA SU SEGMENTO?

A mediano plazo, veo que la industria, como un todo, comienza a 
abrirse camino en las nuevas plataformas como TikTok, por ejemplo, 
buscando conectarse con sus consumidores. Ahora bien, en el largo 
plazo, veo que la utilización de IA para colaborar en el proceso creativo 
toma mayor dimensión, y una complementa a la otra. 

¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA DE HABERSE ASOCIADO CON 
ADSMOVIL, JELLYFISH Y NOVALGINA Y HABER UTILIZADO EL 
LENGUAJE DE LOS GAMES?

La experiencia fue excelente no solo cuando analizamos las métricas 
de medios, sino también cuando observamos el aporte a los pilares de 
la marca (ad recall, asociación de mensaje y favorabilidad). El principal 
target de Novalgina Kids son las madres, pero teníamos cierto reparo 
en entrar en el universo de los games debido a cuestiones de brand 
safety y tráfico inválido, pero al trabajar en colaboración con Adsmovil, 
entendimos la importancia de comunicar al público de los games.
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AL ALCANCE DE LOS CONSUMIDORES

Un estudio global de McKinsey mapeó elementos determinantes sobre 
los nuevos hábitos y actitudes de los consumidores en este momento 
de retos y que se reflejan también en el retail. A continuación, 
señalamos algunos:

•  Los clientes buscan cada vez más lo que es esencial y agrega valor

•  Con el aumento de la experimentación, los consumidores solo serán 
leales a quien presente ventajas concretas

•  Economía doméstica: la reconexión de las personas con la casa 
cambia todo, desde la alimentación a la moda

•  Y, por último, la digitalización acelerada que es una realidad en todas 
las regiones del mundo

Fuente: McKinsey

3
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3
AUDIENCIAS PERSONALIZADAS EN LA ERA DEL CONSUMER FIRST

“La forma de delinear 
estrategias después
de la pandemia cambió 
radicalmente y ahora 
debemos pensar
en estrategias omnichanel 
para que los usuarios 
puedan encontrarnos 
estén donde estén.”
EDUARDO BERGES LOPEZ
Manager Digital de GroupM
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4
MARCAS, RELEVANCIA Y NUEVOS FORMATOS

El contexto de fragmentación de plataformas también trajo varias 
oportunidades centradas en construir conexión y fortalecer el 
propósito y las premisas. En este nuevo escenario, las innovaciones 
dirigidas a socios y la inversión en herramientas de marketing y 
gestión, por ejemplo, son cruciales para fortalecer el alcance de las 
marcas. “La estrategia multicanal adquirió todavía más consistencia 
durante la pandemia, pues permite que, frente al aislamiento social 
y manteniendo el cuidado de la salud de nuestras representantes, 
haya expansión de la fuerza de ventas de Avon hacia otros espacios y 
personas, aumentando así su posibilidad de desarrollo.

Además, se adapta a la preferencia de compra según diversos perfiles 
de consumidores. Al mismo tiempo en que la compra en el ambiente 
digital amplía el alcance de las empresas, también abre camino a 
experiencias personalizadas según las preferencias de los consumidores”, 
explica Viviane Pepe, Directora de Comunicación de Avon.
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De acuerdo con Viviane, es con esta facilidad que los elementos de 
marca adquieren todavía más fuerza. “Con la escucha activa y los 
canales de intercambio abiertos al consumidor, entendemos sus 
necesidades y deseos concretos, y podemos asegurar no solo el acceso 
a las innovaciones de alta calidad con precios accesibles en nuestro 
portfolio, sino también a nivel de ofertas y servicios”, explica. 

Daniel Milagres, de Carrefour, remarca que la digitalización es irreversible 
y las marcas necesitan adaptarse a este contexto. “Por eso, creo que el 
uso de los canales digitales para el consumo es un movimiento duradero 
y que va a seguir creciendo, inclusive en la medida en que la apertura 
del comercio vaya sucediendo el comercio ya está abierto. Además, una 
de las reflexiones que deben ser tenidas en cuenta es la relación de las 
personas con el ambiente y con el consumo. Somos conscientes de la 
importancia de nuestro papel en la sociedad y de que debemos mostrar 
a la población brasileña que es posible comer bien sin gastar mucho y de 
forma sostenible”, explica. 

4
MARCAS, RELEVANCIA Y NUEVOS FORMATOS
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AMSTEL: DE BIG BROTHER BRASIL (BBB) HASTA LA CASA DE 
LOS CONSUMIDORES

Durante la final de BBB 2021, el reality show más grande de Brasil, 
desde fines de febrero a principios de marzo de este año, Amstel tenía 
el desafío de generar tráfico calificado de potenciales consumidores 
de la marca hacia la página de compra del producto dentro de Rappi. 
La estrategia que se utilizó se basó en tres pilares fundamentales para 
generar asertividad de la identificación del usuario.

El direccionamiento de la campaña hacia el ambiente de ventas 
posibilitó optimizar el customer journey de los usuarios, ya que 
pasaban a la página de compra del producto, y en hasta cinco clics 
podían finalizar el proceso. Por tratarse de un período ajustado para la 
entrega, Adsmovil monitoreó la difusión en medios diariamente para 
asegurar métricas satisfactorias de awareness y, en consecuencia, 
métricas adicionales de performance, como número de pedidos 
generados y total de ventas en reales. En total, se impactó a más de 1,1 
millones de usuarios y se vendieron 313 tipos diferentes de packs de 
Amstel en Rappi en 9 días.

4
MARCAS, RELEVANCIA Y NUEVOS FORMATOS
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4
MARCAS, RELEVANCIA Y NUEVOS FORMATOS

CON LA FRAGMENTACIÓN DE PLATAFORMAS, ¿QUÉ CAMBIÓ EN 
LA MANERA DE PENSAR LOS MEDIOS DE FORMA ESTRATÉGICA?

La fragmentación nos lleva hacia una mayor diversidad de lenguajes, 
haciendo cada vez más necesario adecuar los formatos de medios a 
las diferentes plataformas. A nosotros, el grupo Heineken, esto nos 
permitió asegurarnos que el contenido era para la persona correcta, 
en el lugar correcto, en el momento justo y dentro del mejor contexto. 
La fragmentación, combinada con una mejor entrega del mensaje para 
los consumidores, nos permite tener una visión más holística de los 
medios a través de métricas mejor definidas, pautadas con la eficiencia 
y la eficacia de la comunicación.

“La fragmentación 
genera diversidad 
de lenguaje.”

VICTOR SOFFIATTI
Head de Data and Digital Media 
de Heineken

ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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4
MARCAS, RELEVANCIA Y NUEVOS FORMATOS

EL RETAIL VIVE UN MOMENTO DE AMPLIACIÓN DE 
PLATAFORMAS. ¿CÓMO VE ESTAS OPORTUNIDADES Y DE QUÉ 
MANERA LAS HAN APLICADO EN LA COMPAÑÍA?

Las plataformas, en general, ya existían. El movimiento interesante 
que viene sucediendo es, en verdad, una gran aceleración de la 
participación de los consumidores, que se volvieron más leales y 
abiertos a las plataformas. Para acompañar este movimiento, las 
marcas también necesitaron acelerar su presencia, frente a este mayor 
involucramiento por parte de sus clientes. En nuestro grupo, de 2019 
a 2021, dimos un enorme salto en cuanto a presencia y resultados 
de ventas en los más variados tipos de plataformas, de Bricks&Clicks 
(grandes redes de retailers con plataformas propias) a las aplicaciones 
last-mile y marketplaces. Crecimos también en lo que respecta a la 
comunicación con foco en la conversión, aplicándola de una forma 
más integrada y colaborativa con socios retailers, dentro y fuera de las 
plataformas.

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
QUE VE EN LA EVOLUCIÓN DEL RETAIL COMO MEDIO Y LAS 
OPORTUNIDADES QUE OFRECE PARA SU SEGMENTO?

Son muchas las oportunidades a mediano y largo plazo, pero cabe 
destacar: experiencias cada vez más inmersivas e híbridas, en las cuales 
lo digital y lo físico se fusionan y se convierten en una sola cosa. Las 
decisiones pasan a ser tomadas por los datos y se hacen más granulares 
y frecuentes en procesos más unificados entre las áreas de marketing, 
ventas y trade-marketing; proximidad y desarrollo colaborativo 
entre industria, socios de tecnología y retail; desarrollo de productos 
digitales de forma conjunta; colaboración de inversiones e integración 
de datos.



RETAIL AS MEDIA    PLAYBOOK 2021 31

LAS TENDENCIAS DEL RETAIL

Retail Commerce mapeó algunas de las tendencias del retail en 
América Latina para el año 2022:

1- “Phygital” es la integración cada vez mayor entre lo físico y lo digital

2-  La curva de adopción de aplicaciones sigue en alza

3-  La autoatención y la atención autónoma se fortalecen

4-  Los clubes de suscripción y de alquiler comienzan a ser testeados 
cada vez más frecuentemente

5-  Las pautas de ESG y los temas como la huella de carbono aparecen 
aún más en el radar de los consumidores

Fuente: Retail Commerce

4
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MARCAS, RELEVANCIA Y NUEVOS FORMATOS

“Toda nuestra estructura 
de tecnología, proyectos 
ya diseñados y canales 
de venta, como WhatsApp 
y live-commerces, 
fueron fundamentales 
para ayudarnos 
a pasar este momento 
de manera natural.”
LIGIA MONICI
Head de Marketing de Riachuelo
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5
MOBILE GAMES, MUCHO MÁS ALLÁ DE LA TENDENCIA

Frente a la digitalización de los consumidores y mientras todo cambiaba 
en el retail durante la pandemia, otra industria tomaba forma y 
comenzaba a traer todavía más oportunidades a las marcas: los games. 
De acuerdo con la consultora Newzoo, este segmento moverá hasta 
USD 180,1 mil millones en todo el mundo este año. Y, de este valor, el 
59% provendrá de los mobile games, 22% de las consolas y 19% de las 
PC.

Solo en América Latina, estos ingresos pueden llegar a USD 7 mil 
millones. Y, este año, la asociación entre games y marcas o agencias ya 
mostró en qué medida los videojuegos se volvieron relevantes como 
medio. Grandes players del retail también están apostando a esta 
plataforma.
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Según Iván López, Country Manager en México de Adsmovil, la 
plataforma ya encabeza la lista de games en México. “Estamos 
integrando en consolas de juegos, lo cual nos permite ofrecer a 
nuestros clientes formatos innovadores para comunicar sus marcas en 
ambientes seguros”, explica. En Brasil, Leila Guimarães pone énfasis 
en que las oportunidades vinculadas con ambientes de mobile games 
tampoco paran de crecer.

“El interés de las marcas por este ambiente aumenta mes a mes y se 
consolida la percepción de que es uno de los mejores momentos y 
contextos para comunicarse con la audiencia y lograr captarla. Esto 
ocurre debido a los altos índices de interacción con las piezas creativas, 
que son lindas y diferenciadas, y de las investigaciones de brand lift 
integradas, frecuentemente ofrecidas y ejecutadas”, explica.

Rafael Borges, Digital & Media Manager de Sanofi, desarrolló, 
en colaboración con Adsmovil, una experiencia que involucra el 
lenguaje con la riqueza de posibilidades del formato. “La experiencia 
fue excelente cuando analizamos las métricas de medios y también 
cuando vimos el aporte a los pilares de la marca (ad recall, asociación 
de mensaje y favorabilidad). El principal target de Novalgina Kids son 
las madres, pero teníamos cierto reparo en entrar en el universo de los 
games debido a cuestiones de brand safety y tráfico inválido, pero al 
trabajar en colaboración con Adsmovil, entendimos la importancia de 
comunicar al público de games”, afirma.

5
MOBILE GAMES, MUCHO MÁS ALLÁ DE LA TENDENCIA
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JOHNNIE WALKER Y LA FUERZA DE LA SEGMENTACIÓN A ESCALA

Johnie Walker, marca de Diageo, tenía el reto de crear una acción viral 
para alcanzar a la máxima cantidad de usuarios conectados mayores de 
18 años que estuvieran en Brasil, Paraguay y Uruguay. El contexto era la 
celebración de los 200 años de la marca que utilizó un astronauta para 
hacer una analogía con el período delicado de la pandemia. Para esto, se 
ofreció una tarjeta de fin de año con el mensaje principal de la campaña de 
la marca, que permitiría a las personas personalizar el texto y compartirlo 
con sus seres queridos y amigos durante el Año Nuevo 2021. 

La tarjeta tenía que estar relacionada con la apariencia de la campaña 
publicitaria desarrollada para Johnie Walker por AlmapBBDO, que 
mostraba a un astronauta en su vuelta a casa.

La tarjeta virtual fue enviada a una base inmensa de usuarios de celular en 
los tres países. Toda la campaña fue producida por los equipos internos 
de Adsmovil: desde la creación de la Landing Page, el almacenamiento de 
datos y de la página, hasta las creatividades. El resultado fueron 999 clics 
con un CTR por arriba del 1,12% durante los 13 días de la campaña. 

5
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MOBILE GAMES, MUCHO MÁS ALLÁ DE LA TENDENCIA

CON LA FRAGMENTACIÓN DE PLATAFORMAS, ¿QUÉ CAMBIÓ EN 
LA FORMA DE PENSAR LOS MEDIOS DE FORMA ESTRATÉGICA? 

Cambió en términos de la eficiencia que la tecnología puede aportar y 
una mayor racionalidad en el pensamiento estratégico de medios que 
proviene de la operación táctica basada en criterios de rentabilidad.  
Los algoritmos nos ayudan a hacer entregas más precisas, con mayor 
asertividad y precisión del target. De esta forma, pasamos a pensar 
los medios como una disciplina que entrega efectividad en todas las 
etapas del customer journey: awareness, consideración y conversión. 

“Los algoritmos 
nos ayudan 
a hacer entregas 
más precisas.”

MARCO FRADE
Head de Medios, Digital & CRM 
de Diageo

ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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5
MOBILE GAMES, MUCHO MÁS ALLÁ DE LA TENDENCIA

EL RETAIL VIVE UN MOMENTO DE IMPORTANTE AMPLIACIÓN 
DE PLATAFORMAS. ¿CÓMO VE ESTAS OPORTUNIDADES Y DE 
QUÉ MANERA SE HAN APLICADO EN LA COMPAÑÍA?

Las oportunidades son buenas porque entregan el proceso de compra 
completo y nos permiten mapear los touchpoints adecuados para los 
objetivos de medios de forma integrada. Las campañas de brandings 
por sí solas no presentan todos los resultados esperados por las 
marcas y necesitan una continuidad hasta el embudo de conversión 
en los mismos planes de medios. Las agencias necesitan disciplinarse 
para incluir a los players del retail en los mismos planes por los que 
los medios digitales y las plataformas transitan. Esta es una forma 
de garantizar una mayor integración con CRM y de medir sell-out 
atribuido del plan completo de los medios.

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
QUE VE EN LA EVOLUCIÓN DEL RETAIL COMO MEDIO Y LAS 
OPORTUNIDADES QUE OFRECE A SU SEGMENTO?

La gran tendencia es compartir los datos con la industria para 
garantizar una eficiencia máxima y una disminución del desperdicio 
de inversiones en medios. Hoy todavía tenemos contactos duplicados 
porque no hay bancos compartidos y, literalmente, abrumamos al 
consumidor con mensajes repetitivos, inadecuados y fuera del timing 
del deseo y de compra. El retail que quiera sobrevivir en el mercado 
de los medios tendrá que entender que los silos de datos de hoy no 
tendrán sentido en el mediano y largo plazo. Solo los más inteligentes 
y osados que compartan en forma más inteligente y osada entenderán 
los beneficios en cuanto a la asertividad de público y mensaje, además 
de la economía de los recursos, para la relación binomial entre retailers 
e industria. 
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5
MOBILE GAMES, MUCHO MÁS ALLÁ DE LA TENDENCIA

¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA DE ESTA ALIANZA CON ADSMOVIL 
PARA EL DESARROLLO DE LA TARJETA DE FIN DE AÑO DE 
JOHNIE WALKER PARA BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY?

Excelente. Realizamos una proyección de la entrega realizada y nos 
sorprendimos con el volumen de impresiones y clics de la tarjeta 
de fin de año.  Para Johnnie Walker, el mensaje era estratégico para 
ampliar el reconocimiento de la marca como patrocinadora de noticias 
de esperanza de un mundo mejor en un momento de fragilidad y 
distanciamiento de las personas.  Además, la participación de Adsmovil 
en el desarrollo creativo fue esencial para la aplicación del video de 
campaña del astronauta, dentro del plazo exiguo y de la finalización 
icónica de texto e imagen.  La dupla perfecta: medios y creación en un 
proveedor que es siempre muy compañero.
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LA FUERZA DE LOS MOBILE GAMES EN AMÉRICA LATINA

De acuerdo con los analistas de Newzoo, Brasil es líder en rentabilidad 
en el mercado de mobile games en América Latina y se ubica en la 
13º posición del ranking mundial. Anteriormente, México era el país 
latino mejor posicionado en este sector. En total, la facturación 
latinoamericana llegó a los USD 7,2 mil millones en 2020, representando 
cerca del 4% de las ganancias a nivel mundial— 1,25% de ese total 
proviene de Brasil.

Fuente: NewZoo

5
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“La riqueza de esta alianza 
entre retail y medios está, 
en gran parte,
en la integración de los datos, 
en poder tener una campaña 
de e-commerce 100% mensurable 
y llevar mensajes más relevantes 
para diferentes perfiles
de consumidor.”

VICTOR SOFFIATTI
Head de Data and Digital Media de Heineken
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6
TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA CREATIVIDAD A ESCALA

Un aspecto importante de todo este contexto es el poder de la 
tecnología como potenciador a escala. Y, en el caso de las marcas, fue 
fundamental conectar datos y conocimiento en ese customer journey. 
“El proceso de digitalización impactó en el retail de numerosas formas 
a pesar de no ser un movimiento reciente. Muchos consumidores 
comenzaron a experimentar la compra digital por primera vez durante 
la pandemia y esa fue una oportunidad para nosotros que ya teníamos 
la innovación en nuestro ADN.

Toda nuestra estructura de tecnología, proyectos ya diseñados y canales 
de venta como WhatsApp y live commerce fueron fundamentales para 
ayudarnos a pasar por este momento de manera natural. Esto muestra 
que las ventas online se volvieron un hábito en la vida de las personas, 
inclusive después de la reapertura de las tiendas. Alcanzamos récords 
de ventas online, con un crecimiento del 427,9%”, explica Ligia Monici, 
de Riachuelo.
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Este conocimiento sobre el consumidor se hizo todavía más relevante, 
principalmente en la pandemia, durante la cual el customer journey 
se transformó, y tuvo la app como hub importante de servicios y 
actividades. “Con esto, llegó la posibilidad de expandir la comprensión 
sobre las audiencias a partir de patrones de consumo más amplios. 
Además de comida, podemos conocer hábitos de compra de 
productos de farmacia, pet shop y muchas otras posibilidades”, explica 
Alberto Pardo. “Las marcas podrán utilizar este servicio para impactar 
en las personas y, especialmente, tener información acerca del 
comportamiento offline. Por medio de la geolocalización, por ejemplo, 
será posible entender si una persona que compró un detergente en 
Rappi también fue al supermercado físico posibilitando, entre otras 
cosas, activaciones que capturen a esos consumidores”, refuerza 
Alberto Pardo.

“De acuerdo con nuestra investigación ´Olha de Novo´ realizada 
por Grimpa con mujeres de todo Brasil, hoy el principal canal de 
compras para el 67% de las entrevistadas es el e-commerce. En Avon, 
priorizamos a la representante, y el canal se torna un complemento 
y un facilitador para la actuación de nuestra red de Representantes 
de Beleza Avon. Y, frente a este contexto, la digitalización también 
precede al fortalecimiento de lo que denominamos social selling, un 
modelo de venta por relaciones articulada a las redes sociales y que 
con la ayuda de las herramientas digitales permite la interacción y la 
personalización del customer journey, aunque en el medio digital.

La estrategia multicanal adquirió todavía más consistencia durante 
la pandemia, pues permite que, frente al aislamiento social y 
manteniendo el cuidado de la salud de nuestras Representantes, haya 
una expansión de la fuerza de ventas de Avon hacia otros espacios y 
personas, aumentando su posibilidad de desarrollo. Además, se adapta 
a la preferencia de compra según diversos perfiles de consumidores”, 
explica Viviane Pepe, Directora de Comunicación de Avon.

6
TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA CREATIVIDAD A ESCALA
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VISA: USO DE AUDIENCIAS Y CLÚSTERES ESPECÍFICOS A GRAN 
ESCALA 

El Banco do Brasil es una de las mayores instituciones de Brasil y 
también lo es para Visa, con cerca de 50 millones de clientes que 
utilizan sus tarjetas. Su marca de tarjetas Ourocard es ampliamente 
conocida por los brasileños y tiene la confianza de ese público. Uno de 
los mayores desafíos estratégicos de la marca Ourocard tiene que ver 
con la comunicación de sus acciones pioneras y lanzamientos para un 
público atento a las innovaciones tecnológicas.

6
TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA CREATIVIDAD A ESCALA



RETAIL AS MEDIA    PLAYBOOK 2021 44

Algunos ejemplos de este espíritu pionero fueron la rápida adopción de la 
solución Apple Pay, el lanzamiento de la pulsera de pagos, la tarjeta virtual 
(Ourocard-e) y la atención por WhatsApp. El objetivo era incentivar la 
adhesión a esta nueva tecnología por medio de una campaña centrada 
en awareness y consideración, es decir, la amplificación de la nueva 
funcionalidad con un sesgo más educacional de uso. 

La estrategia fue construida mano a mano con el apoyo de la agencia 
y en base a las investigaciones con respecto al comportamiento 
mobile de los usuarios que navegan y juegan en la lista de apps de 
entretenimiento de Exchange que, en colaboración con AdColony, 
crearon una serie de clústeres específicos para la campaña con el fin 
de identificar los Early Adopters. 

Se generaron más de 12 clústeres, con el foco en consumidores entusiastas 
con respecto a las nuevas tecnologías, interesados en finanzas y que tenían 
afinidad con las compras y las transacciones online.

6
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6
TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA CREATIVIDAD A ESCALA

¿CÓMO IMPACTA LA FRAGMENTACIÓN DE CANALES EN LA 
COMUNICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA?

La multicanalidad está en el ADN de la marca, pues por medio de una 
comunicación integrada el diálogo adquiere un alcance aún mayor, 
generando conexión con diferentes perfiles de consumidores. Realizar 
un seguimiento de los temas fundamentales de la sociedad es un 
factor esencial y la comunicación es el principal medio para escuchar y 
ser escuchado activamente. Adaptamos e innovamos constantemente 
la forma de comunicarnos, buscando fortalecer la relación entre 
la marca y el público para realmente hacer la diferencia. El reto, sin 
embargo, es mantener la sinergia de canales sin fragmentar mensajes. 
Es necesaria una comunicación que represente a Avon como la marca 
relevante, activista e innovadora que siempre fue. Buscamos cada vez 
más integración para reforzar la marca sin límites entre los ambientes 
on y offline, pero siempre, con la adecuación y el foco en qué, dónde y 
cómo comunicar para relacionarse. 

“Por medio
de la integración, 
el diálogo 
adquiere todavía 
más alcance.”

VIVIANE PEPE
Directora de Comunicación
de Avon

ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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6
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¿CUÁLES SON LOS RETOS Y OPORTUNIDADES FRENTE A LOS 
DATOS Y A UNA MAYOR PROXIMIDAD A LOS CONSUMIDORES?

Al mismo tiempo que la compra en el ambiente digital amplía el alcance 
de las empresas, también abre camino a experiencias personalizadas 
según las preferencias de los consumidores. Y con esta facilidad es 
que la belleza democrática, pilar fundamental de Avon, adquiere 
fuerza. Con la escucha activa y los canales de intercambio abiertos 
al consumidor, entendemos sus necesidades y deseos concretos, y 
podemos asegurar no solo el acceso a las innovaciones de alta calidad 
con precios accesibles presentes en nuestro portfolio, sino también a 
la escala de ofertas y servicios.

El seguimiento constante de los datos, a veces, no es garantía solo de 
medición y métricas, sino de intercambio entre personas. Entender 
los hábitos del consumidor y sus tendencias de comportamiento es 
fundamental. Es el caso de la investigación Black Paper, realizada por 
Avon. Un análisis sobre la relación de las mujeres negras brasileñas 
con el maquillaje mostró que el 70% de las entrevistadas no estaban 
satisfechas con las opciones de productos que existen en el mercado 
para su tono de piel. Por eso, lanzamos en 2020 una nueva paleta de 
tonos y subtonos desarrollada especialmente para la piel de la mujer 
negra brasileña. Más que una revisión del portfolio y del servicio, 
una relación de cercanía con el consumidor permite la participación 
integral en la vida de las personas.
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6
TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA CREATIVIDAD A ESCALA

PARA AVON, ¿CUÁLES SON LOS NUEVOS SIGNIFICADOS DEL 
CONCEPTO DE RETAIL?

Avon, por su esencia vinculada con el concepto de belleza plural, 
presenta una visión de capilaridad, acceso y democratización dentro de 
su actuación comercial. El retail, por estar muy cerca del consumidor, 
adquiere un nuevo significado al acompañar también el cambio de la 
relación de las personas con las empresas, que se desdobla en dos 
principales pilares: propósito y adaptabilidad. Hoy, ya no existe más 
separación entre propósito y servicio; una empresa deja de ser solo 
una empresa para convertirse en fuente de credibilidad, responsable 
de actuar socialmente y responder a los valores del consumidor, del 
colaborador y de su fuerza de ventas. En definitiva, son ciudadanos 
que forman parte de una sociedad. El segundo pilar de la evolución 
del retail es la capacidad de adaptación frente a un escenario cada vez 
más digital, que promueve experiencia, personalización y calidad en el 
intercambio - aunque online- entre la empresa, los consumidores y las 
representantes.
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MARTECH COMO ELEMENTO POTENCIADOR

Una investigación de MMA Latam, en colaboración con Hibou 
Monitoramento de Mercado e Consumo, denominada “¿Y entonces, 
qué es martech?” mapeó el ecosistema de martechs en Brasil y América 
Latina, así como la manera en que este evolucionó y se fusionó con 
otras disciplinas.

En total, se mapearon 1.789 martechs en cinco sistemas de actuación: 
Advertising & Promotion, Social & Relationship, Commerce & Sales, 
Content & Experience y Data & Management. Y el crecimiento de este 
ecosistema refleja directamente un contexto de customer journeys 
más multicanales y la necesidad de escalar las estrategias de marketing, 
especialmente en el retail.

Fuente: MMA Latam e Hibou

6
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6
TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA CREATIVIDAD A ESCALA

“La estrategia desarrollada 
en conjunto con AB InBev 
permitió que la campaña alcanzara 
a 2,8 millones de clientes actuales 
y potenciales, y registrara más 
de 70 mil visitas en los puntos 
de venta y un incremento 
del 5% en relación con la meta 
inicial de ventas.”
ALEJANDRO LEYVA
Head de Data, Technology
y Operations de Adsmovil
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7
ADSMOVIL Y SU FUERZA EN AMÉRICA LATINA

Con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados 
Unidos, Adsmovil considera que 2021 es el mejor año de su historia y 
proyecta para el cuarto trimestre la consolidación de sus operaciones, 
nuevas metas de ampliación regional, el fortalecimiento de plataformas 
como Rappi Amplify y el fortalecimiento de la oferta e inventario en el 
mundo de los mobile games. 

“En este, que fue nuestro mejor año, tenemos tres grandes objetivos: el 
primero es fortalecer nuestra oferta en el mundo de los games, creando 
un público mayor y más robusto con la llegada de Digital Turbine que 
compró AdColony a inicios de este año. Esto nos permitirá tener acceso 
a más cantidad y mejor calidad de inventario, por lo tanto a audiencias 
calificadas en el mundo de los games”, explica Alberto Pardo.
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¿CUÁL ES EL CONTEXTO DE ADSMOVIL DE BRASIL?

Adsmovil de Brasil sigue creciendo fuertemente desde el cuatro 
trimestre del año pasado. Con un equipo fuerte, centrado y dedicado, 
hemos sabido mantenernos firmes y listos para recibir la alta demanda de 
medios provenientes de la migración de la audiencia que vino para digital/
mobile y de la adaptación del mercado (y de la vida de las personas) a la 
llamada “nueva normalidad”. Mientras el “susto pasaba”, nuestra tecnología 
trabajaba y nuestros productos recibían upgrades de herramientas que los 
hicieron todavía más seguros y adaptados a la nueva realidad de las marcas. 
Las campañas de grandes anunciantes, con volúmenes grandes, difundidas 
según los objetivos y estrategias de nuestros clientes, nos posibilitaron ir 
creciendo mes a mes, llevando a la compañía a un nuevo nivel. 

BRASIL: OPORTUNIDADES 
EN EL DESARROLLO DE 
NUEVAS HERRAMIENTAS
LEILA BORGES GUIMARÃES
Country Manager Brasil 
de Adsmovil

ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DESTACADOS, LAS 
OPORTUNIDADES Y LOS RETOS PARA LA COMPAÑÍA EN 
BRASIL?

Nuestra alianza con Rappi, por ejemplo, nos permitió desarrollar uno 
de los productos más innovadores del mercado para crear audiencias 
de personas que efectivamente compran online: Rappi Amplify. 
Su llegada nos permitió ampliar la relación con nuestros clientes, 
ofreciendo una solución para explorar el uso de los datos de forma 
anónima y aplicar la tecnología de machine learning en las campañas 
digitales. Más recientemente, desarrollamos y lanzamos la plataforma 
propietaria Adsmovil Personas, que cuya principal función es conectar 
el mundo offline con el online, identificando puntos clave físicos para 
las marcas y relevando a las audiencias que pasan por estos puntos.

¿CUÁLES SON LAS INNOVACIONES, TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES?

Las oportunidades vinculadas con los ambientes de mobile games 
tampoco dejaron de crecer. El interés de las marcas por este ambiente 
viene creciendo mes a mes y la percepción de que este es uno de los 
mejores momentos y contextos para hablar con la audiencia y lograr 
captarla viene consolidándose. Esto ocurre debido a los altos índices 
de interacción con las piezas creativas, que son lindas y diferenciadas, 
y de los resultados de las investigaciones de brand lift integradas, 
frecuentemente ofrecidas y ejecutadas. Como somos resellers 
oficiales de AdColony, una de las mayores empresas del mundo en el 
segmento, estamos estratégicamente posicionados en ese mercado 
para recibir y tomar toda la demanda que está surgiendo. 
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¿CUÁL ES EL CONTEXTO DE ADSMOVIL EN ARGENTINA?

Al inicio de la pandemia, actuamos rápidamente para entender el mercado 
y nos adaptamos a la nueva normalidad de forma inmediata. La pandemia 
nos afectó positivamente y esta transformación nos hizo crear soluciones, 
por ejemplo, centradas en el e-commerce, adaptadas a la nueva realidad 
que vivíamos y a las necesidades de los consumidores. Hoy la planificación 
de campañas está sujeta a los cambios que siguen sucediendo en el país, 
no solo por la pandemia, sino también por el impacto económico que sufre 
Argentina. No obstante, los anunciantes entendieron que sus públicos 
cambiaron de comportamiento y pasaron más que nunca al ambiente 
móvil y aún más a los videojuegos. Esto nos coloca en una posición única, 
pues tenemos todas las herramientas y soluciones para poder ofrecer a 
nuestros clientes campañas verdaderamente eficaces con tecnologías 
eficientes para alcanzar sus objetivos.

ARGENTINA: 
LA TECNOLOGÍA PARA LA 
ANTICIPACIÓN DE CAMBIOS
MARIANA VERDERAME
Country Manager Cono Sur
de Adsmovil

ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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7
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¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DESTACADOS, LAS 
OPORTUNIDADES Y LOS RETOS PARA LA COMPAÑÍA EN EL 
PAÍS?

Creamos una plataforma llamada Adsmovil Personas cuyo eje principal 
es poder ofrecer datos y tecnología orientados a las atribuciones 
físicas, geofencing y geopúblicos. También lanzamos recientemente 
Rappi Amplify, en una alianza con Rappi, que es una plataforma de público 
que conecta a más de 62 millones de perfiles de personas que compraron 
o buscaron Rappi, y con esta información podemos construir audiencias 
y poner a disposición de los anunciantes esos datos que pueden impactar 
en los compradores reales de los últimos 30 días.
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¿CUÁL ES EL CONTEXTO DE ADSMOVIL EN MÉXICO?

Para Adsmovil, la pandemia nos desafió a reinventarnos como empresa. 
Reafirmamos que trabajamos en una empresa preocupada por el bienestar 
de sus personas y asumimos el desafío de seguir adelante para capitalizar 
cada una de las oportunidades de mercado. Nuestro equipo en México 
está fortalecido, estamos creciendo como empresa, pero también como 
personas. Logramos aprovechar las tendencias de mercado y tener una 
oferta de soluciones más robusta que nos permitió el posicionamiento 
como empresa líder en publicidad móvil a nivel regional y local.

MÉXICO: OFERTA 
Y POSICIONAMIENTO
QUE GENERAN LIDERAZGO
IVÁN LÓPEZ
Country Manager de Adsmovil
en México

ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DESTACADOS, LAS 
OPORTUNIDADES Y LOS RETOS PARA LA COMPAÑÍA EN EL 
PAÍS?

Nuestra alianza con Rappi nos permitió desarrollar uno de los productos 
más innovadores del mercado para crear audiencias de personas que 
compran online: Rappi Amplify. Este producto nos ayudó a profundizar 
la relación con nuestros clientes, al llevarles una solución para explotar 
el uso de datos y aplicar la tecnología de machine learning en sus 
campañas digitales. Recientemente desarrollamos Adsmovil Personas, 
nuestra plataforma centrada en conectar el mundo offline con el 
online por medio de la tecnología de geofencing, con la cual pudimos 
identificar los principales puntos físicos para las marcas y relevar 
los públicos que pasan por esos puntos para analizarlos, conocerlos 
e impactarlos con campañas digitales relevantes y personalizadas. 
Además, somos el principal proveedor de inventario de juegos móviles 
en México y estamos integrando este inventario en consolas para 
ofrecer a nuestros clientes formatos innovadores para comunicar 
sus marcas en ambientes seguros. Un caso para destacar es el de la 
campaña que realizamos para AB InBev, en la cual utilizamos nuestra 
plataforma Adsmovil Personas para la creación de estrategias de 
recolección de datos, de audiencia, y optimización de campaña, 
alcanzando objetivos de la marca de centralización de la información, 
generación de audiencia y aumento de ventas.
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Hace más de 10 meses, las marcas ya se preparaban para la temporada 
de compras que se inicia en noviembre con el Black Friday. El Report de 
Comscore muestra el comportamiento de las marcas en el Black Friday 
de 2020 en las vísperas de la temporada 2021. Es un mapeo de los puntos 
destacados en la edición 2020 y que, de cierta forma, ofrece algunos 
indicadores de lo que puede ser importante en la edición de este año. 
El informe destaca, por ejemplo, que Electro-electrónicos, Vestimenta, 
Accesorios fueron las subcategorías que despertaron mayor interés.

El Black Friday de 2020 también se destacó por la anticipación de los 
descuentos por parte de los comerciantes y por la aceleración de las 
compras durante la semana que antecedió al último viernes del mes de 
noviembre. Las principales marcas de retail en las redes sociales generaron 
más de 1,4 millones de acciones de participación el día del Black Friday, 
resultado 6% superior al de 2019. Instagram fue la red social que se llevó 
el mayor share de acciones (78%), seguido por Facebook (16%) y Twitter 
(6%). Comparado con 2019, Instagram creció 13% en participación. La 
razón para esta suba puede explicarse por el hecho de que las marcas 
se dedicaron más a las publicaciones en Instagram que, a pesar de no 
concentrar la mayor parte de su audiencia (23%), es la red que asegura 
mayor share de interacciones.

Teniendo en mente que la anticipación de algunas promociones durante la 
semana del Black Friday ganó más relevancia este año, es interesante notar 
la performance de participación de las marcas la semana que antecede el 
evento y el día de su realización. Por ejemplo, la marca de indumentaria 
BAW, tuvo 122 mil acciones a lo largo de la semana, de las cuales 93,2 
mil fueron durante el día del Black Friday. Como estrategia para atraer 
a sus consumidores, publicó posts con dos influenciadores conocidos 
-Whinderson Nunes y Maisa- y ofreció promociones con un 80% de 
descuento. Por su parte, las grandes tiendas como Casas Bahia, Havan, 
Pontofrio.com, entre otras, trabajaron sus posts y consecuentemente sus 
estrategias de participación a lo largo de la semana.
Fuente: ComScore

BLACK FRIDAY 2021: UN HITO HISTÓRICO PARA EL RETAIL
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8
ENTREVISTA

ALBERTO PARDO (BANANO), FUNDADOR Y CEO DE ADSMOVIL

“El retail ofrece 
una audiencia
con intención
de compra.”
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¿QUÉ DEFINE ESTA TRANSFORMACIÓN DEL RETAIL CADA VEZ 
MÁS COMO UNA PLATAFORMA DE MEDIOS?

El retail y el e-commerce vienen creciendo a ritmos impresionantes. 
Tenemos una audiencia muy grande que, al final del día, es lo que las 
marcas buscan cuando quieren comunicar masivamente sus productos 
y servicios. E-commerces tan grandes como Amazon, Mercado Libre 
o Rappi, obviamente atraen a cualquier marca que quiere entender 
cómo llegar a un consumidor dispuesto a comprar. Estas empresas se 
dieron cuenta de que estas plataformas no solo cumplen una gestión 
de compra y venta, sino que también se convirtieron en medios 
de comunicación. Y esta es una tendencia que podemos observar 
principalmente desde que Amazon y Mercado Libre comenzaron a 
invertir en sus plataformas de publicidad. En los Estados Unidos, players 
como Walgreens, CVS, entre varios otros, también apostaron al retail 
como medio. En Chile, Falabella hizo lo mismo. Definitivamente, esta 
revolución del retail que se transforma en medio es un tema global 
que va a crecer todavía más no solo por el volumen de audiencia, sino 
por su calidad.

¿QUÉ CAMBIA EN EL PERFIL DE ESA AUDIENCIA PROVENIENTE 
DEL RETAIL?

Es muy diferente y no es posible comparar la audiencia de un medio como 
El Tiempo, por ejemplo, en Colombia, o El Informador, en México, con 
la de Mercado Libre. Primero, porque estamos hablando de 25 millones 
de personas contra más de 40 millones de usuarios, pero, sobre todo, 
es un usuario diferente, con intención de compra. Es una persona que 
entra para comprar e informarse sobre el producto. Y las marcas se dieron 
cuenta que no poseen audiencia sino compradores. Y, obviamente, tiene 
más sentido que inviertan en estar cerca de quien, al final del día, va a 
convertir y brindar resultados. Y es esto lo que el retail ofrece como 
medio, además de ser a escala. Por eso, las plataformas de retail están 
convirtiéndose en las empresas de medios del futuro.

8
ENTREVISTA

ALBERTO PARDO (BANANO), FUNDADOR Y CEO DE ADSMOVIL
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¿Y CÓMO QUEDA EL CONTENIDO EN ESTA ECUACIÓN?

Tenemos varios ejemplos de grandes redes como Grupo Pão de Açúcar 
y Magazine Luiza, en Brasil, que están creando sus unidades de medios. 
Compañías como Falabella, en Chile, entre varias otras, muestran 
que esto es una gran tendencia. Y aquí también existe un punto de 
conexión importante entre contenido, marca y conversión. Por detrás 
de todo esto, hay una evolución muy interesante, que es la posibilidad 
de usar machine learning y mucha tecnología para entender lo que 
cada uno está consumiendo en términos de contenido y tener siempre 
un escenario muy preciso. El futuro de los medios se basa en contenido 
contextualizado, análisis y predicción. Desde el punto de vista de la 
publicidad, es un momento mucho más exacto que el comienzo de los 
años 2000. Antes, todo era contextual y más abierto. Hoy se va a los 
detalles y existen herramientas que, a partir de la semántica, logran 
identificar los hábitos de consumo. Y esto influye directamente en la 
forma de desarrollo creativo.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS DATOS EN ESTE NUEVO CONTEXTO 
DEL RETAIL?

Definitivamente los datos y su democratización configuran una realidad 
sin límites y de muchas oportunidades para anunciantes y agencias. Las 
marcas pueden ahora comprender mejor quién está por detrás de los 
dispositivos y las pantallas. Hace diez años esto era mucho más difícil. 
Nunca tuvimos tanta seguridad acerca de quién está frente a ella. Y esto es 
gracias a la transformación de la industria. El crecimiento de la publicidad 
programática viene siendo exponencial debido a este combustible 
llamado datos. Otro elemento fue la geolocalización que hoy ya está en 
alrededor del 70% de las campañas. Es una oportunidad enorme para 
buscar personas en un bar, supermercado, banco, y crear segmentos 
basados en datos.
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ALBERTO PARDO (BANANO), FUNDADOR Y CEO DE ADSMOVIL
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¿CUÁLES CREE QUE SERÁN LAS TENDENCIAS? 

Estamos cada vez más cerca de un contexto de 5G. 
Esta conexión va a modificar la estructura digital y, 
naturalmente, hará crecer el internet de las cosas y 
abrir un mundo de posibilidades. Y, con una conexión 
más potente, tendremos más pantallas que amplíen 
fenómenos de streaming, VOD y otras formas de 
contenido. Además, este contexto también potencia 
el OOH. Es decir, todo lo que tiene relación con 
contenido, pantallas conectadas y publicidad nativa 
determinará gran parte de nuestro futuro. 
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ALBERTO PARDO (BANANO), FUNDADOR Y CEO DE ADSMOVIL
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¿Su empresa aún no es socia?
Escríbanos a mmalatam@mmaglobal.com

Formada por 15 oficinas regionales y más de 800 empresas asociadas en todo el mundo, MMA es la única asociación 

del mercado que reúne a todo el ecosistema de anunciantes, agencias, medios y empresas de martech, trabajando 

en forma colaborativa para planificar el futuro del mercado generando crecimiento en el presente. Liderado por CMOs, 

MMA ayuda a las marcas a implementar lo que es esencial para los cambios en el marketing. Comprometida con la 

ciencia y el cuestionamiento, MMA cree que generar impacto empresarial proviene de desafiar constantemente el status 

quo, y alienta agresivamente a los líderes a adoptar las mejores prácticas aplicadas y comprobadas. Invirtiendo miles de 

dólares en importantes investigaciones y estudios para capacitar a los especialistas en marketing con hechos, verdades 

y herramientas realmente aplicables, MMA diseña el éxito del mañana y, al mismo tiempo, impulsa el crecimiento 

empresarial hoy. 
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