


Fundada en el año 2015, en Nueva York, VidMob cuenta con más de 200 

empleados distribuidos en cuatro continentes y diez oficinas (Nueva York, 

Los Ángeles, Chicago, Pittsfield, Atlanta, San Francisco, Detroit, Dublin, San 

Pablo y Tel Aviv). 

Es la plataforma líder mundial en inteligencia creativa, que brinda una 

solución completa a las marcas para que maximicen el valor del marketing 

creativo. 

VidMob fue pionera en el uso de inteligencia artificial para medir el 

desempeño creativo en tiempo real con el objetivo de optimizar el diseño 

de anuncios y mejorar los resultados de las campañas. 

En marzo de 2021, recibió un aporte de USD 50 millones y, en octubre, hizo 

su primera adquisición pasando a integrar la adtech Chiligum Creatives en 

su oferta de soluciones. 

acerca de



Inteligencia creativa e inteligencia de datos. Si en algún momento estos dos conceptos 

estuvieron separados en marketing, hoy son absolutamente indisociables. Caracterizar una 

campaña o acción que genera resultados sin considerar la conexión entre tecnología y 

creatividad se convirtió en algo imposible. En MMA Latam, durante todo el año 2021, este 

fue uno de los temas de conversación más presentes en nuestros eventos, playbooks y en 

todo el contenido editorial que produjimos. 

La tecnología da superpoderes al marketing, como siempre le gusta resaltar a Robson 

Harada, head de growth marketing en Itaú Unibanco Y, una vez más, en este playbook 

especial, desarrollado en colaboración con nuestros amigos de VidMob, la creatividad y la 

tecnología asumen protagonismo siempre en conjunto.

Además, según refiere Miguel Caeiro, head Latam de VidMob, la inteligencia creativa, 

producida con inteligencia artificial, señala atajos y acorta caminos para que una campaña 

alcance el éxito con más seguridad y eficiencia. “Pero es imprescindible que se refuerce la 

importancia del equipo creativo en este proceso. Una cosa es la inteligencia creativa, capaz 

de filtrar lo que no percibimos a simple vista en una escena de dos o tres segundos. Otra 

cosa, que no debemos olvidar, es que alguien tuvo esa idea y creó la campaña para tocar 

los corazones e impulsar las ventas”. 

Y esta recomendación de Miguel es fundamental: se trata de tecnología, pero también de 

lo humano, la percepción y lo mejor que tenemos, que es saber contar buenas historias y 

generar resultados. En este material que tienes en tus manos, pasamos por cada una de 

estas premisas, escuchando a profesionales que están liderando verdaderas revoluciones, 

no solamente en sus empresas, sino también en todo el ecosistema del marketing y de los 

negocios. Embárcate con nosotros en un viaje a través de la innovación y la tecnología. 

Espero que este contenido valiosísimo te ayude a navegar en un ecosistema cada vez más 

complejo, aunque lleno de oportunidades. 

¡Que lo disfruten!

   Fabiano Destri Lobo
   MANAGING DIRECTOR MMA LATAM

editorial
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Las transformaciones que experimenta el marketing rompen las barreras de la tecnología. 

Pasan por los hábitos, el posicionamiento y, fundamentalmente, por el papel que tiene esta 

disciplina en el día a día de las empresas y las personas. El término Marketing 4.0, acuñado 

por Philip Kotler, conocido como el padre del marketing y famoso por haber creado el 

concepto de las 4 P, coloca en perspectiva un contexto en el cual el marketing combina, de 

forma escalable, el online y el offline, potenciando elementos como transparencia, contenido 

y autenticidad. Todas estas premisas necesitan de la tecnología para materializarse de forma 

rápida y escalable. 

De acuerdo con el informe de State of Marketing, un estudio anual de Salesforce, la innovación 

está en el primer lugar de la agenda del profesional de marketing en Brasil en un contexto 

de constante transformación digital. Además de priorizar la innovación, los profesionales del 

área señalan que mejorar el uso de herramientas y tecnologías y proporcionar un ambiente 

colaborativo son premisas del nuevo marketing. Por último, el estudio también muestra que 

la captación de clientes en tiempo real, la mejora de las atribuciones y del ROI, así como la 

unificación de los canales de los consumidores se muestran como elementos primordiales. 

“Las máquinas, la tecnología, los algoritmos, el martech, todos estos elementos aumentan 

las posibilidades y brindan mayores capacidades a las personas y a los profesionales. Sin 

embargo, no tiene sentido tener la mejor y más moderna solución de automatización si no 

tenemos un concepto creativo, códigos de marca, posicionamiento y actividades que una 

máquina por sí sola no es capaz de realizar. La automatización y las tecnologías aplicadas al 

marketing, en general, son una analogía que apunta a dar superpoderes a las personas; es 

como una armadura de batalla con la que nos equipamos y que brinda beneficios y ventajas 

en el customer journey. El secreto es entender, aceptar y extraer el máximo valor de estas 

posibilidades”, explica Robson Harada, head de growth marketing de Itaú Unibanco. 

Para Viviane Pepe, directora de comunicación de Avon, es importante agregarle a esta 

ecuación los elementos de diálogo y propósito. “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”, explica. 

1  marketing 4.0 y la transformación constante

4.0
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Con el objetivo de promover su e-commerce en Facebook, en un momento de la pandemia 

donde los bares y las experiencias estaban restringidas, Diaego, a través de The Bar, optó 

por utilizar tecnología a escala para mapear el comportamiento y los elementos que 

agregaban valor a los consumidores. En colaboración con VidMob, utilizó un análisis de 

datos que investigó, de forma retroactiva, la respuesta de los consumidores a elementos 

visuales, de duración, exposición de la marca y efectividad del mensaje, identificando las 

mejores prácticas entre las marcas del portfolio de la empresa. 

Con este primer análisis, en la segunda quincena de septiembre de 2020 se creó una pieza 

y, así, después de un monitoreo de resultados en tiempo real, VidMob dio lineamientos 

de optimización destacando los elementos creativos que tenían un mejor desempeño. 

“Este caso nos muestra que la pasividad dejó de ser una posibilidad, y los públicos a los 

cuales las marcas necesitan entregar sus contenidos quieren ser más participativos, estar 

incluidos, y reconocerse en estos abordajes. 

La tecnología que se utilizó para el análisis de las creatividades, en todos sus detalles, 

ya sea en length, imágenes, frases, uso de personalidades, colores y toda la iconoclasia 

plástica  de los mensajes es igual a traer la semiótica al mundo racional de las herramientas 

predictivas que da paso a la eficacia máxima de resultados”, explica Marco Frade, head de 

medios, digital y CRM de Diageo.

1  marketing 4.0 y la transformación constante

THE BAR, DE DIAGEO: EXPERIENCIA 
PARA UN PÚBLICO MÁS COMPROMETIDO
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Marco Frade
head de Medios, Digital y CRM 
de Diageo

¿Cómo ve la necesidad, desde el punto de vista del área de medios, 
de equilibrar tecnología a escala?

La publicidad en medios es una práctica tan 

fragmentada y con múltiples interpretaciones que 

sin el apoyo de la tecnología y de las herramientas 

que utilizan soluciones de inteligencia artificial es 

casi imposible gestionar de forma correcta. Las 

entregas necesitan ajustarse a las circunstancias de 

las personas, a sus formas de interpretar e interactuar 

con los medios y de expresar acuerdo antes de 

comprar la idea. No es un escenario estático, por el 

contrario, son zonas de alta volatilidad en las cuales 

transitan individuos, grupos, pensamientos e ideas 

que raramente se ajustan a un formato único.  

“La publicidad 
en medios es 
una práctica 
fragmentada 
y con múltiples 
interpretaciones”

1  marketing 4.0 y la transformación constante
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 



8Playbook Intelligent Creative

Diageo posee marcas icónicas y con legado, ¿cómo se pueden 
preservar estos elementos sin dejar de pensar en escala y 
conversión? 

Tenemos que preservar la esencia de las marcas y sus propósitos que son seculares. Johnnie 

Walker no tiene la menor intención de lanzar una botella cilíndrica o con rótulos horizontales, 

no porque esté atada a su carácter icónico, sino porque esos formatos tienen un propósito. 

La botella cuadrada se almacena mejor a los efectos del transporte y asegura la calidad de la 

malta, importada de Escocia a todos los países en los cuales se distribuye el whisky. Lo que 

hacemos es adecuar el lenguaje al deseo de los diversos públicos de la marca, construyendo 

assets, campañas y acciones que respeten, entiendan y traduzcan esa diversidad. Contar con 

la tecnología en creatividad para ser más preciso es en sí un acto de respeto y coraje de la 

marca hacia su mayor bien: la audiencia.  

Desde su punto de vista, ¿cuál es la tendencia a mediano y largo 
plazo con respecto a la tecnología aplicada al área de medios? 

La principal tendencia es compartir datos. En todas las esferas. Necesitamos ser menos 

corporativistas en las relaciones para que podamos ser más simples, ágiles y respetuosos con 

nuestras audiencias. La parcialidad y la dominancia de territorios en el área de datos es algo 

que va a terminar. El hecho de compartir va a promover un diálogo más directo y continuo 

a medida que podemos abordar al mismo consumidor en sus diversos momentos con el 

lenguaje que más le agrada y satisface. Tenemos que pensar en el intercambio de datos entre 

industria y comercio minorista, porque la marca no se distribuye sola y el consumidor es el 

mismo, ya sea cuando considera esa marca en su lista de preferencias o en el punto de venta.  

1  marketing 4.0 y la transformación constante
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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“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”

Viviane Pepe
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE AVON

1  marketing 4.0 y la transformación constante
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Agregar valor y proporcionar experiencias. Este mantra utilizado por las marcas todavía 

es un reto en la realidad. Sin embargo, el ecosistema de publicidad digital se viene 

formateando con la finalidad de proporcionar mejores experiencias y hacer que la 

comunicación agregue valor y, de hecho, capte a los consumidores. Y como elemento 

de esta discusión se encuentran los datos y una conversación reciente sobre el fin de las 

cookies de terceros. Este tema estuvo y está muy presente en las estrategias y discusiones 

orientadas al marketing y a la publicidad. Son tres los tipos de datos que se generan a 

partir de una relación entre personas y empresas: 1st party, recopilados en el dominio 

de las propias compañías; 2nd party, derivados de colaboraciones e intercambios entre 

empresas, y 3rd party, recopilados de varios dominios, práctica que siempre generó 

discusiones éticas relacionadas con la privacidad de los usuarios.

 

En el caso de los datos 3rd party, por ejemplo, y el movimiento de empresas como 

Apple, Firefox y Google de actuar a favor del fin de las cookies de terceros, habrá un 

escenario de mayor transparencia y la posibilidad de que los consumidores tengan un 

mayor control de sus datos. Un estudio de la consultora eMarketer muestra que el fin 

de las cookies se encuentra entre los mayores desafíos de los profesionales de medios 

a escala mundial. Entre los principales puntos a considerar surge el mantenimiento del 

desempeño en los medios digitales, un tema para las agencias, los anunciantes y las 

plataformas. Dado que sin las cookies el ecosistema de anuncios necesita ser rediseñado. 

“El tema de la pérdida de señal, el nuevo mundo digital sin cookies, el nuevo iOS14 y las 

nuevas reglas de Google dará como resultado que el mercado tenga menos información 

al momento de comprar y direccionar sus campañas de medios. Esto hará que el peso 

y la responsabilidad de ser creativos se incrementen mucho. De esta forma, todas las 

empresas que tengan datos e inteligencia sobre estrategias creativas van a ser muy 

preciadas en el diseño de las nuevas herramientas de los CMO, serán ellas las nuevas 

líderes en todos los sectores”, explica Miguel Caeiro, head Latam de VidMob.

Patrícia Borges, CDMO de L´Oreal, destaca la importancia de nunca dejar de asociar una 

estrategia creativa y de propósito con una mirada atenta y precisa sobre la tecnología, la 

privacidad y los nuevos contextos del mundo data driven. “Estudiamos mucho los algoritmos 

y cada vez que los aprendemos, estos cambian. Pero es fundamental que podamos 

dominarlos porque de ellos y de las plataformas, ya sean redes sociales u otras, depende 

nuestra relación directa con los consumidores, y en un contexto de tantas transformaciones 

es fundamental escuchar para asegurar la privacidad y la seguridad”, explica. 

2  el fin de las cookies y la era de la relevancia



11Playbook Intelligent Creative

Nilson Kalili
head de Marketing de Zx 
Ventures, en Ambev

Ambev tuvo un caso muy relevante con la marca Colorado y el uso 
de la tecnología para potenciar resultados, ¿puede comentar esa 
experiencia?

En 2020, intensificamos los esfuerzos en performance 

marketing y full funnel con Colorado, lo que nos abrió 

el espectro para nuevas alianzas con el objetivo de 

aumentar nuestra eficiencia. Con un presupuesto 

reducido, la herramienta de VidMob fue fundamental 

para una mejor comprensión de la dinámica digital 

de la marca, mejorando los resultados en dos 

dígitos. Agile Creative Studio nos brindó insights 

fundamentales de la performance de nuestros 

anuncios, con análisis históricos de contenido 

de marca y oportunidades de optimización de 

contenidos corrientes, con la velocidad necesaria 

para ajustes en tiempo real.

“La creatividad 
sigue siendo 
un factor clave 
del marketing”

2  el fin de las cookies y la era de la relevancia
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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A propósito, este fue el primer gran caso de VidMob en Brasil, 
¿cómo fue trabajar con una empresa que acababa de llegar al país 
y cuál fue la importancia del proceso de cocreación?

En ZX Ventures, unidad de negocios disruptivos de Ambev, siempre buscamos estar a la 

vanguardia del mercado, intensificando esfuerzos en innovaciones no solo del producto, sino 

de servicios, proveedores y socios. Al inicio, realizamos un piloto con VidMob con buenos 

resultados, lo que nos posibilitó una expansión hacia un trabajo duradero en conjunto con 

nuevas marcas, inclusive dentro de otras áreas de la compañía. Con la inteligencia de datos y 

los insights generados por VidMob, logramos orientar mejor nuestra creación para alcanzar 

contenidos más eficientes y optimizar nuestros ingresos.

¿Cómo ve la importancia de las herramientas de martech en la 
oferta de soluciones integradas al marketing, qué cambió en los 
últimos años que incrementó la importancia del equilibrio entre 
tecnología, creatividad y performance?

La creatividad sigue siendo el factor clave de éxito del marketing, pero ahora tenemos una 

oportunidad única de medir el desempeño de la comunicación en tiempo real. Lo que antes 

era subjetivo y medido solo a largo plazo, ahora está pautado en datos, análisis e información 

rica, que permiten ajustes instantáneos y elevar todavía más el nivel de las creaciones y la 

toma de decisión.

2  el fin de las cookies y la era de la relevancia
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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“Tenemos que estar donde están 
nuestros consumidores. Entonces, 
quien define cuál es la plataforma 
en la que se pondrá más esfuerzo 
es la audiencia”

Patrícia Borges
CDMO DE L’ORÉAL

2  el fin de las cookies y la era de la relevancia
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En un contexto donde la publicidad agrega cada vez más valor y está orientada, de hecho, a 

la experiencia de los consumidores, equilibrar la creatividad y la performance, o lo humano y 

la tecnología, son cruciales para alcanzar resultados. De acuerdo con la consultora McKinsey, 

son muchos los motivos que llevan a una empresa a tener una buena performance, como su 

posición en el mercado o su liderazgo tecnológico, por ejemplo. “No obstante, también es 

verdad que la creatividad es el núcleo de la innovación en los negocios y que la innovación 

es el motor del crecimiento. Hoy, la atención está cada vez más centrada en la ciencia del 

marketing (incluyendo marketing de performance, inteligencia artificial de marketing y 

advanced analytics), pero es importante no olvidar el arte del marketing”, señala uno de los 

tantos artículos escritos por la consultora sobre el tema.

Según Camilo Barros, head de alianzas Latam de VidMob, la creación es esencialmente 

una habilidad humana y cada día es más esencial en cualquier ecuación. “Eso es 

irremplazable, lo que hacemos es colocar la tecnología al servicio de estos creativos, 

empoderándolos y orientándolos acerca de qué funciona y qué no, y cómo ir más allá, es 

decir, una combinación ganadora”, explica. Otro estudio, también de McKinsey, muestra 

que las empresas que logran conciliar y equilibrar creatividad, martech y propósito 

presentan un crecimiento de más del 130% de sus ingresos en comparación con aquellas 

que usan estos elementos de manera aislada.

De hecho, no es la tecnología de forma separada, sino la combinación de todos estos 

elementos lo que potencia el alcance de las marcas. “La creatividad sigue siendo el 

factor clave de éxito del marketing, pero ahora tenemos una oportunidad única de 

medir el desempeño de la comunicación en tiempo real. Lo que antes era subjetivo y 

medido solo a largo plazo, ahora está pautado en datos, análisis e información rica, que 

permiten ajustes instantáneos y elevar todavía más el nivel de las creaciones y la toma 

de decisión“, destaca Nilson Kalili, head de marketing de Zx Ventures, en Ambev.

3  la creatividad como elemento decisivo
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Itaú Empresas tenía un objetivo claro: impulsar sus clics en Facebook reduciendo los 

costos de adquisición. Para llegar a la solución, VidMob utilizó varias herramientas de 

análisis y monitoreo de performance. El primer paso fue mirar el desempeño anterior, 

transformando datos en insights e información que colaboraran con la evolución. Después 

de haber identificado lo que había funcionado antes, se desarrollaron tres soluciones 

estratégicas: activos con mayor velocidad de conversión, logotipos en el ángulo superior 

derecho con el objetivo de aumentar el desempeño y piezas de sonido.

 La estrategia dio resultados importantes de acuerdo con la premisa inicial del proyecto: 

40% más de clics con un 27% menos de costos por clic. “La alianza con VidMob es 

relativamente reciente, comenzamos este año y ya estamos obteniendo excelentes 

resultados desde la óptica operativa y de impacto de negocio. Sin embargo, la evaluación 

y el uso de este tipo de solución orientada a creativos se está haciendo hace algún tiempo 

por tratarse de un proceso vivo en el equipo de Martech”, dice Robson Harada, head de 

growth marketing de Itaú Unibanco.

3  la creatividad como elemento decisivo

ITAÚ EMPRESAS: IMPULSO 
Y REDUCCIÓN DE COSTOS
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Robson Harada
head de Growth Marketing de 
Itaú Unibanco

¿Cómo materializa el concepto de inteligencia creativa dentro de 
este movimiento de automatización en Itaú? Es decir, ¿cómo se 
potencia la tecnología?

Lo que suelo decir en otros casos, concepto de arte y ciencia, o sea, la materialización de 

esto es actuar en la intersección del arte y la creatividad con la ciencia y la tecnología. La 

creatividad siempre fue y siempre será un propulsor de resultados y diferenciación, pero 

ahora podemos contar con tecnología para potenciar lo que la creatividad de las personas 

es capaz de hacer. Poder usar una red de creadores para producir a escala a través de una 

plataforma de gestión. Analizar a escala datos históricos de performance de creatividades, 

haciendo que los algoritmos evalúen qué elementos de una pieza impulsan más resultados y 

poder retroalimentar a los creadores con esta información para hacer contenidos que capten 

la atención de las personas o con los cuales interactúen más, brindando más valor a toda 

la cadena. Esta es una bella e irrefutable forma de potenciar la tecnología y enaltecer al ser 

humano. Todo esto es posible por este tipo de solución de automatización creativa dentro del 

ecosistema de Martech.

“Sin lo humano 
y la creatividad, 
no logramos 
planificar la 
estrategia”

3  la creatividad como elemento decisivo
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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¿Y cuál es la importancia de agregar la mirada humana ante todo 
este proceso de automatización?

Es vital. Sin lo humano, sin el cerebro y la creatividad no se logra planificar la estrategia 

y mucho menos asegurar la ejecución con excelencia. “Las máquinas, la tecnología, los 

algoritmos, el martech, todos estos elementos aumentan las posibilidades y brindan mayores 

capacidades a las personas y a los profesionales. Sin embargo, no tiene sentido tener la mejor 

y más moderna solución de automatización si no tenemos un concepto creativo, códigos de 

marca, posicionamiento y actividades que una máquina por sí sola no es capaz de realizar. 

La automatización y las tecnologías aplicadas al marketing, en general, son una analogía que 

apunta a dar superpoderes a las personas; es como una armadura de batalla con la que nos 

equipamos y que brinda beneficios y ventajas en el customer journey y en las misiones. El 

secreto es entender, aceptar y extraer el máximo valor de estas posibilidades que existen hoy 

y de las infinitas que van a existir en el futuro.

3  la creatividad como elemento decisivo
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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“La tecnología ayuda mucho a hacer 
esto de forma escalable, eficiente 
y con excelencia. Permite que esto 
no tenga fronteras y pueda generar 
un impacto real. De este modo, los 
datos y la tecnología personalizada 
son cruciales para mejorar la 
experiencia y el impacto en toda 
la cadena de forma innovadora, 
sostenible y construyendo una 
relación más profunda con las 
personas”

Stella Brant
CMO DE FOODTECH LIV UP

3  la creatividad como elemento decisivo
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La inteligencia creativa es un término que tiene varias derivaciones. En resumen, remite a 

la capacidad del ser humano de usar la creatividad para solucionar problemas y generar 

riquezas. En el caso del marketing, y en el contexto del martech, la inteligencia creativa 

es saber equilibrar la tecnología y la mirada humana a favor de potenciarla y ampliarla. 

Como señala Robson Harada, del Itaú Unibanco, las herramientas tecnológicas le otorgan 

superpoderes a los profesionales de marketing y esto incluye también la ampliación del 

alcance del potencial creativo. 

Como define Miguel Caeiro, head Latam de VidMob, la inteligencia creativa, producida con 

inteligencia artificial, señala atajos y acorta caminos para que una campaña alcance el éxito 

con más seguridad. “Pero es imprescindible que se refuerce la importancia del equipo creativo 

en este proceso. Una cosa es la Inteligencia Creativa, capaz de filtrar lo que no percibimos a 

simple vista en una escena de dos o tres segundos. Otra cosa, que no debemos olvidar, es 

que alguien tuvo esa idea y creó la campaña para tocar los corazones e impulsar las ventas”. 

Se trata del equipo creativo, del creativo que ninguna automatización puede reemplazar. Por 

lo tanto, es muy importante que las nuevas tecnologías se unan a las actuales y eleven el nivel 

de cumplimiento de la planificación de una campaña. Pero solo serán útiles las que tengan en 

vista la importancia del papel del creativo, en él nos centrados”, explica.

 

Por su parte, Gabriella Comazetto, head de Soluciones Globales para Negocios de TikTok 

en América Latina, explica que en el caso de la plataforma, la creatividad está directamente 

asociada al éxito de los contenidos. “Una cosa que vemos es que las marcas que tienen 

mayor éxito en TikTok son las que abrazan el espíritu creativo de la plataforma. La tecnología 

identifica elementos visuales y de sonido en los anuncios hechos, frame por frame, y cómo 

esto tiene influencia en la reacción de los consumidores. A partir de ahí, estos insights se 

tornan una acción en tiempo real para crear anuncios nuevos y mejores para reemplazar a 

aquellos que no están funcionando tan bien”, explica. 

Antônio Augusto, CMO de Localiza, entiende que la inteligencia creativa, para su empresa, 

es una mezcla con algunos ingredientes fundamentales. “Comienza con la escucha activa del 

cliente por medio de las señales que nos da (como su comportamiento en las redes, en los 

canales y utilizando los productos) además de los datos que recolectamos externamente por 

investigaciones y de terceros. Así se forma la base. Agregamos a la base nuestros filtros de 

propósito y de negocios, que generan el insigth. A partir del insight creativo, comienza el testeo. 

No siempre la derivación original del insight es el mejor fin para nuestro trabajo. Corregir 

y testear el insight la mayor parte de las veces pule la creación original y la mejora. Este es 

nuestro parecer: escuchar, crear, refinar”, explica. 

4  en definitiva, ¿qué es la inteligencia creativa?
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Camilo Barros
head de Alianzas de VidMob

¿Cómo ve la necesidad de equilibrar la creatividad con el potencial 
de escala y automatización? ¿Y cómo se transforma la tecnología 
en algo escalable? 

Las plataformas han evolucionado rápido en un 

mercado altamente dinámico, son muchas con 

lenguajes diferentes y una infinidad de formatos. 

Esto requiere la capacidad de escalar producción, 

pero no solo eso, es preciso entender cómo cada 

uno de estos formatos funciona para su marca, 

y si realmente es necesario actuar en todos 

estos formatos. Luego de esa etapa, aplicando 

inteligencia en creatividades podemos escalar a 

través de automatizaciones, con la seguridad de 

que estamos multiplicando la pieza correcta. No 

es una ecuación simple para el gestor, o incluso 

para la planificación y el analista.

4  en definitiva, ¿qué es la inteligencia creativa?
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 

“Cada plataforma 
tiene su audiencia 
y momento 
de consumo, 
que es cada día 
más evidente”
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¿Cómo funciona la relación entre VidMob y las plataformas? 

Nuestra relación se oficializa a través de los sistemas globales de socios y es auditada por 

los más rígidos sistemas de gobernanza. Esto es lo que nos permite tener acceso a datos en 

tiempo real, lo cual hace posible alimentar nuestra inteligencia artificial y nuestra herramienta 

de inteligencia creativa. Pero más allá del campo de la tecnología y de la integración, la alianza 

solo tiene sentido si al fin y al cabo ofrecemos soluciones ganadoras. Afortunadamente, esto 

se refleja en nuestra realidad y en nuestros logros. Comenzamos nuestras operaciones de 

acuerdo con la demanda de las plataformas y no fue diferente en la operación Latam. Llegamos 

aquí para satisfacer una necesidad de Facebook de aquel momento buscando incorporar 

creatividades más eficientes a la plataforma, y jornadas creativas guiadas por datos. Por un 

tiempo, ellos fueron nuestros únicos vendedores. Con la evolución de la región comenzamos 

a tener casos de éxito con otros socios y a ayudar en la implementación local. Como sucede 

en este momento con TikTok, donde -en alianza con el área de sales- alcanzamos al mercado, 

suministrando a través de los datos la seguridad de invertir en la plataforma y brindando una 

base creativa para la producción de piezas inteligentes.  

Estamos asistiendo a la inversión de varias plataformas en Brasil, 
TikTok estructuró toda un área comercial desde el año pasado, 
Kwai ahora apuesta también en la región, ¿de qué manera impacta 
esto en la evolución del ecosistema?

Nos estructuramos en la medida en que el socio se estructura, o inclusive un paso antes, 

como ocurrió con TikTok, nos preparamos para atender a la región incluso antes de que la 

operación comenzara. Esto fue posible por estar trabajando con socios en otras regiones 

más maduras. Las áreas comerciales de las plataformas generan y absorven demanda y 

nosotros amplificamos esas posibilidades. 

4  en definitiva, ¿qué es la inteligencia creativa?
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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¿Qué observa como tendencia en lo que respecta a plataformas 
para los próximos meses? ¿TikTok sigue en alza? ¿En Facebook 
predomina algún formato específico?

Cada plataforma tiene su audiencia y su momento de consumo, esto es cada día más evidente 

en nuestra jornada. TikTok todavía es muy joven y tienen un potencial brutal de crecimiento, 

ya sea como solución en las diversas etapas del embudo, o ampliando el suyo. Facebook, 

por su parte, tiene un roadmap de productos interesante, y su fuerza como compañía y 

base es indiscutible, los formatos de video ya dominan las plataformas, y los próximos 

lanzamientos de Facebook lo comprueban. Sugiero estar atentos a las posibilidades de 

Pinterest, que comenzó la monetización hace poco y tiene un poder interesante en verticales 

que dominan la plataforma. 

En cuanto a la relación con las agencias, ¿cambió la manera en 
que ven la automatización? 

Las agencias no son reticentes a las tecnologías como se dice. Una prueba de esto es el 

área de medios que hoy actúa en alta performance a través de sistemas computacionales, 

aunque todavía existe un bloqueo cuando hablamos de esto con el área de creatividad. 

Cuando le mostramos al creativo que los datos pueden empoderar su trabajo, y que la 

tecnología puede estar a su servicio, librándolo del trabajo repetitivo y posibilitando una 

mayor productividad y calidad creativa, tenemos un gran aliado más en esta ecuación. Las 

automatizaciones todavía sugieren para algunos escala y volumen, y allí reside el riesgo. Si 

buscamos ampliar lo que no está bien, ampliamos el error. Antes de cualquier automatización 

creativa, es necesario tener un proceso de inteligencia creativa.  

4  en definitiva, ¿qué es la inteligencia creativa?
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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“La tecnología es fundamental 
para la generación de insights 
(permitiendo interpretar la gran 
cantidad de señales que existen) 
y para refinar el proceso creativo 
(testeando y analizando la reacción 
del consumidor al insight). Pero 
la creación es humana y posee 
matices que la tecnología todavía 
está muy lejos de reemplazar”

Antônio Augusto
CMO DE LOCALIZA

4  en definitiva, ¿qué es la inteligencia creativa?
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Definir inteligencia creativa y creatividad inteligente es algo sutil. Sin embargo, es 

fundamental entender que los dos conceptos son cruciales para definir estrategias en 

el día a día. En este contexto, lograr el equilibrio entre arte y ciencia es crucial. Cleber 

Paradela, director de marketing y growth de 99, destaca que la inteligencia creativa, para 

la empresa, se materializa mediante combinaciones. “Es muy difícil disociar la tecnología 

de cualquier etapa de trabajo cuando se trata de una aplicación de movilidad, entrega 

de productos, delivery de comida y sistemas de pago. Como somos una plataforma 

digital, pero que conecta con el mundo físico, formamos parte de la jornada de muchos 

usuarios, desde el momento que se despiertan hasta la cena. Y lo interesante, para el 

profesional de marketing, es poder usar la inteligencia de datos no solo para entender al 

consumidor y sus hábitos, sino también para generar ideas que puedan implementarse 

en ese customer journey”, explica. 

Para Tati Gracia, directora de Marketing Excellence de Mondeléz Brasil, la sociedad vive 

un contexto muy poco común y las personas están demandando, más que nunca, una 

verdadera conexión humana. “Por otro lado, sabemos que el 90% de los datos se crearon 

en los últimos dos años y están en todos los lugares. Frente a este contexto, la pregunta 

que surge es: ¿cómo usar la tecnología e interpretar los datos de manera que agreguen 

valor al consumidor? La respuesta a esta pregunta está en comprender qué datos de 

contexto necesitan y, para Mondeléz Brasil, nuestro contexto es humano. Vivimos un 

marketing mucho más humanizado, empático, centrado en conexiones reales, en las 

personas, un concepto único que llamamos humaning”, explica. 

5  inteligencia creativa vs. creatividad inteligente
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La marca Dorflex necesitaba potenciar su brand awareness y ampliar el número de 

visualizaciones en TikTok. Para ello, contó con herramientas y estrategias de VidMob, 

que analizó la performance de la marca en la plataforma y definió tres insights: utilizar 

positive emotions en los videos, presentar el logo de la marca durante los primeros seis 

segundos del video y apostar a videos cortos que fueran más efectivos para la captación 

de la audiencia. Con la práctica de estas acciones, se desarrollaron 11 nuevos assets y 

el resultado fue un aumento de 475% en las tasas de clics, 217% de likes y 488% en las 

visualizaciones completas de los videos. 

5  inteligencia creativa vs. creatividad inteligente

DORFLEX: TRATANDO EL DOLOR 
CON LIVIANDAD EN TIKTOK
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Gabriela Comazzetto
head de Soluciones Globales para 
Negocios de TikTok en América Latina

En el caso de TikTok, ¿Cómo se establece la alianza entre tecnología 
y creatividad?

TikTok es la plataforma para crear y descubrir videos reales, interesantes, divertidos, 

diversificados, alegres y auténticos. Y entregamos eso a través de herramientas que hacen 

posible producir contenido creativo de manera fácil, uniendo tecnología y creatividad. A través 

de una experiencia fluida e inteligente, que reduce las barreras al consumo y a la creación, 

los usuarios crean y consumen contenido fácilmente. Las personas están entusiasmadas por 

participar de una comunidad mundial positiva y creativa, donde todos pertenecen y donde 

pueden expresarse de una manera única, que representa quiénes son verdaderamente. 

Nuestros equipos continuarán lanzando recursos nuevos que reflejan las necesidades de los 

usuarios, además de ofrecer herramientas y los recursos para crear contenidos de alta calidad. 

Y vamos a seguir invirtiendo en soluciones que permitan a las marcas generar inspiración, ser 

descubiertas y conectarse de manera significativa con la comunidad.

“La gestión 
guiada por datos 
ya no es más 
algo del futuro”

5  inteligencia creativa vs. creatividad inteligente
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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TikTok viene realizando inversiones significativas en estructura 
y equipos en Brasil, ¿cuáles son las principales demandas de las 
marcas en este momento y cuál es el diferencial de TikTok en 
comparación con otras plataformas?

La tendencia de las marcas actualmente es buscar nuevas formas de acercarse a su público y 

conquistar a una nueva audiencia. En este sentido, TikTok demostró ser una pieza importante 

en las estrategias de marketing de las marcas, por su eficiencia y resultado de alcance global. 

Nuestras soluciones le ofrecen a las marcas la oportunidad de conectarse de una forma más 

creativa y profunda con las audiencias nuevas y más amplias, y de transformar a nuestros 

usuarios en embajadores auténticos de la marca, pues ayudan a crear contenido para las 

campañas, lo cual hace que se sientan parte de esa marca. Además, los socios tienen un 

espacio para expresar también su creatividad.

¿Cómo se establece esta alianza de integración y API de TikTok 
con las soluciones de VidMob?

Una cosa que vemos es que las marcas que tienen mayor éxito en TikTok son las que abrazan 

el espíritu creativo de la plataforma. Esta alianza con VidMob hace que esto se perciba de forma 

todavía más clara. La tecnología de VidMob identifica elementos visuales y de sonido en los anuncios 

realizados, frame por frame, y cómo esto tiene influencia en la reacción de los consumidores a ese 

contenido. A partir de ahí, estos insights se tornan una acción en tiempo real para crear anuncios 

nuevos y mejores para reemplazar a aquellos que no están funcionando tan bien”, explica.

5  inteligencia creativa vs. creatividad inteligente
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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“La inteligencia creativa para 
nosotros sucede en el día a día a 
través de algunas combinaciones 
poderosas. La primera es promover 
un ambiente abierto, acogedor y 
transparente. Es muy difícil que 
haya espacio para la innovación 
y la creatividad donde existe el 
miedo, la presión psicológica, la 
opresión, y donde las personas no 
son escuchadas o tienen miedo de 
arriesgarse”

Cleber Paradela
DIRETOR DE MARKETING Y GROWTH DE 99

5  inteligencia creativa vs. creatividad inteligente
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Hasta aquí, toda la inversión en tecnología, innovación y nuevas dinámicas de trabajo 

dejan de tener sentido si no existe la mirada humana en todo. Una investigación mundial 

de Accenture, desarrollada con 1550 ejecutivos de 21 países, a partir del éxito de las 

empresas que aplican inteligencia integrada acuñó el término Business Experience, es 

decir, una entrega de experiencia integrada a todos los puntos del negocio. Inclusive, el 

propósito y la mirada humana. En la misma investigación de Accenture, el 77% de los 

CEO están de acuerdo en que sus empresas cambiarán la manera en que se involucran 

e interactúan con los clientes en los próximos años.

Tati Gracia, de Mondeléz Brasil, resalta que en un mundo extremadamente incierto, 

esperar más transformaciones es la única certidumbre. “Por lo tanto, para vivir en este 

nuevo mundo denominado frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, desarrollar la 

inteligencia creativa pasa a ser una habilidad fundamental de los nuevos tiempos. En 

Mondeléz Brasil, vivimos la inteligencia creativa por medio de una cultura centrada en 

el consumidor, en el desarrollo de talentos con diversidad, y en el impulso de formas 

de trabajo colaborativas que implican agilidad, integración y simplificación. Para esto, 

trabajamos en squads multifuncionales, invertimos en investigaciones del consumidor 

y actuamos lado a lado con el Comité de Diversidad de la compañía, tanto para el 

desarrollo de la innovación en productos como para las campañas creativas de las 

marcas”, explica. 

La ejecutiva destaca que los consumidores son diversos, dinámicos y multifacéticos, 

por lo tanto, entender sus diferentes customer journeys y proporcionar una experiencia 

relevante y única solo es posible cuando se construye conocimiento en base a los 

aprendizajes. “Este es el modelo de trabajo en el que hemos practicado la inteligencia 

creativa, recordando siempre que el consumidor es nuestro jefe, y para él trabajamos, 

sobre él queremos aprender y a él queremos sorprender”, afirma Tati. 

Stella Brant, CMO de Foodtech Liv Up, observa que en este nuevo momento el líder 

debe mejorar la vida de las personas más allá del aspecto material. “Y, dentro de esta 

narrativa humana, en el caso del CMO, su papel es, por medio del liderazgo, construir 

una marca fuerte que genere valor para la empresa y para las personas, fortaleciendo la 

relación con la comunidad. La tecnología ayuda mucho a hacer eso de forma escalable, 

eficiente y con excelencia. Permite que esto no tenga fronteras y pueda generar un 

impacto real. De este modo, los datos y la tecnología personalizada son cruciales para 

mejorar la experiencia y el impacto en toda la cadena de forma innovadora, sostenible y 

construyendo una relación más profunda con las personas”, refuerza Stella.

6  tecnología que potencia lo humano
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Rafaela Alves
VP de Comunicación, Medios 
y Datos de AlmapBBDO

¿Cuál es el papel de una agencia como Almap en esta revolución 
que experimenta el marketing basada en tecnología?

En Almap, creemos que todas las esferas diferentes de la tecnología son uno de los principales 

pilares de la asertividad. Al tratarse de una agencia estratégica, es fundamental accionar 

herramientas que realmente conecten la comunicación con los desafíos de business de 

nuestros clientes. Esta es la forma más eficiente de potenciar el alcance de los objetivos 

de cada uno de ellos y esa es nuestra misión primordial. Vivimos una era plural, amplia y 

diversificada. Tenemos que ser un elemento de conexión entregando una visión holística.

“La tendencia es 
aceptar que no 
existe una receta, 
que cada industria, 
cada reto, cada 
marca, necesita 
una solución”

6  tecnología que potencia lo humano
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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¿Cuál es el papel de las herramientas de martech como aliadas en 
el proceso de innovación entre agencias y marcas?

La utilización de martechs es primordialmente una estrategia de aceleración y conexión entre 

las marcas y sus consumidores. Cuando las agencias conectan soluciones que aceleran el 

aprendizaje en base a una óptica del customer journey, están acercando el cliente final a sus 

marcas. De forma pragmática, se gana tiempo, eficiencia y conocimiento.

¿Cómo ve la expansión de la creatividad de los medios en este 
contexto y cómo complementa la tecnología esta mirada?

La creatividad solo se beneficia en este nuevo contexto. Vivimos una era exploratoria en 

marketing, donde las oportunidades se multiplican de forma exponencial con cada nueva 

herramienta, en cada nueva plataforma. Cuando colocamos este ecosistema para alimentar 

insights y oportunidades creativas somos capaces de estructurar un ambiente más fértil. 

La creatividad se vuelve más fluida, asertiva y democrática. Ya no existe solo un camino, un 

formato, una oportunidad. Es importante que tanto las agencias como los clientes miren 

también la utilización de “Datos y Herramientas” de forma creativa. El dato brinda consistencia 

y asertividad, pero los diversos cruces y aplicabilidades abren una infinidad de oportunidades.

Aprovechando su mirada como marca, su experiencia, ¿cómo ve el 
desafío del marketing de seguir con esa agenda de transformación?

La agilidad, la consistencia de los datos y un poco de osadía son ingredientes fundamentales. 

Se necesita agilidad en la implementación de los procesos y en la toma de decisiones, es 

fundamental la linealidad de los datos para poder identificar el cambio/ las oportunidades 

del mercado y es indispensable atreverse a “poner el pie” en nuevos ambientes, testeando 

nuevas plataformas, herramientas y formatos. Innovación y transformación son agendas que 

siempre fueron fundamentales. Cualquier industria que no dedicó atención a este tema, tuvo 

problemas en algún momento. Lo que cambia hoy día es el tiempo de supervivencia sin esa 

agenda. 

6  tecnología que potencia lo humano
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 
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6  tecnología que potencia lo humano
ENTREVISTA DEL CAPÍTULO 

2022

¿Cuál cree que será la tendencia de comunicación para 2022? 

Lo que hoy nos parece una tendencia puede ser fácilmente superado en pocos meses. Más que 

un formato, una plataforma o una nueva tecnología, tenemos que adoptar un nuevo modelo 

de operación. La tendencia, para mí, es ser un early adopter en herramientas y plataformas, 

es aplicar la cultura de test and learn de forma verdadera, sin esconder los errores abajo de 

la alfombra. La tendencia es aceptar que no existe una receta, que cada industria, cada reto, 

cada marca, necesita una solución. Pero, principalmente, la tendencia es aliar la tecnología a 

la planificación estratégica de su marca.
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“Estamos viviendo un momento 
muy poco común y las personas 
están demandando, más que nunca, 
una verdadera conexión humana. 
Por otro lado, sabemos que el 90% 
de los datos se crearon en los 
últimos dos años y están en 
todos los lugares”

Tati Gracia
DIRECTORA DE MARKETING EXCELLENCE DE 

MONDELÉZ BRASIL

6  tecnología que potencia lo humano
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Miguel Caeiro
head Latam de VidMob

“La inteligencia 
creativa acorta 

caminos”

7  entrevista con Miguel Caeiro
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¿Cambió la manera en que el mercado ve a VidMob en los últimos 
dos años? ¿Existe una comprensión, de hecho, de su negocio en la 
región? ¿Y por qué ocurrió eso?

Actualmente, VidMob es socia de las mayores referencias del universo digital y construyó una 

cartera con algunas de las más importantes marcas internacionales. Así, surgió la necesidad 

de llevar este proyecto adelante, cruzar fronteras y presentar la plataforma al mundo, ya sea 

en África, Europa, Asia o América Latina. Nuestro trabajo en la región tuvo una mezcla de 

implantación vertical y expansión horizontal, ampliamos nuestra base de clientes en Brasil, 

mostrando concretamente que la plataforma entrega lo que promete y expandimos nuestra 

actuación comercial a países vecinos. Esto nos posibilita no solo aumentar el market share 

-obvio que ese es uno de los propósitos del negocio- sino también, para que eso suceda de 

manera sólida, nos especializarnos cada vez más en la plataforma y en el mayor valor que 

ofrece a los clientes y socios. 

¿De qué manera el ascenso del término martech, así como una 
búsqueda cada vez mayor de la automatización del marketing, 
impactó en el negocio de VidMob?

Es cada vez más importante que los departamentos de marketing puedan contar con 

empresas capaces de ofrecer tecnología de punta e inteligencia para la planificación de 

campañas ganadoras. En un pasado reciente, era posible contar con ellas para ejecutar y 

medir campañas; hoy, la inteligencia colabora en la planificación generando una economía en 

el presupuesto que puede dividirse en nuevas campañas. En ese aspecto, el proceso es muy 

positivo para VidMob. 

7  entrevista con Miguel Caeiro

MARTECH
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¿De qué manera impactó la pandemia en los negocios de VidMob en 
la región y qué oportunidades surgieron a partir de este contexto?

Por un lado, la pandemia limitó las actividades de todos. Justamente cuando teníamos una 

agenda de reuniones y presentaciones en distintas empresas y agencias, esto se puso en stand 

by. Apenas las empresas se adaptaron al home office y a las reuniones virtuales, pudimos volver 

al proceso, aunque sin la misma intensidad que podríamos haber alcanzado en condiciones 

normales. No obstante eso, tuvimos un desempeño que superó las expectativas. La pandemia 

también fue un hito para las empresas que se resistían a invertir en las campañas digitales. 

¿Cómo ha sido la relación de VidMob con los clientes? ¿Hoy ya 
existe una comprensión clara de la aplicación de la tecnología 
orientada al marketing o todavía existe un proceso de aprendizaje?

El proceso de aprendizaje siempre es necesario. Nadie entra a Google y busca una plataforma 

capaz de transformar videos con inteligencia artificial. Hemos invertido en nuestros canales 

de comunicación para presentar el producto, tener claridad acerca de la audiencia y mostrar 

cómo esta actúa en las campañas. Es evidente que algunas de las principales agencias y 

empresas conocen la herramienta, pero nuestro objetivo es extender ese conocimiento. 

Queremos llegar a esa agencia, a esa empresa que actúa fuera de los grandes centros. Y 

vamos a alcanzarlos, estamos trabajando para eso. Un punto que siempre me gusta destacar 

es que una nueva herramienta incluso puede ser capaz de generar datos minuciosos de 

observación de una campaña, pero saber cómo usarlos es la clave. 

7  entrevista con Miguel Caeiro
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¿Cuál es la relación entre conversión y construcción de marca en 
los servicios que ofrece VidMob? ¿Puede dar ejemplos de cómo se 
llega a ese equilibrio? 

Son dos etapas distintas y, al mismo tiempo, integradas. Una buena tasa de conversión puede 

señalar que la construcción de marca está teniendo resultados. Muchas veces es necesario 

hacer un trabajo de marca, independiente de la conversión; cuanto mayor sea el ticket, mayor 

será la importancia de la construcción y la gestión de mantenimiento de la marca. El trabajo 

de VidMob es optimizar el foco del mensaje, ya sea en el producto o en la marca, de acuerdo 

con el objetivo de la campaña. Pero también es posible unir los dos objetivos. Todo depende 

de la necesidad que el cliente presenta y del proyecto desarrollado por él para su campaña. 

¿Puede señalar dos tendencias en el corto plazo que van a marcarle 
el rumbo a VidMob este año y que han sido motivo de alta demanda 
por parte de los clientes?

Grandes anunciantes están surgiendo de verticales de negocio que denominamos digital 

natives. Los negocios de plataformas y de apps que viven del dinamismo de sus presencias 

digitales, conversión diaria de nuevos usuarios y crecimiento del patrón de consumo de 

quienes ya son clientes. El tema de la pérdida de señal, el nuevo mundo digital sin cookies, 

el nuevo iOS14 y las nuevas reglas de Google van a llevar al mercado a menos información 

al momento de comprar y orientar sus campañas de medios. Esto hará que el peso y la 

responsabilidad de ser creativos se incrementen mucho. 

7  entrevista con Miguel Caeiro
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Alex Collmer
CEO de VidMob

“La tecnología 
aporta flexibilidad 

al marketing”

8  entrevista con Alex Collmer



39Playbook Intelligent Creative

¿Cómo ve el crecimiento reciente de VidMob, cuáles son las demandas 
del mercado que han transformado las soluciones de la empresa en 
algo esencial?

Existen algunos factores que se están uniendo al mismo tiempo para hacer el trabajo de los 

profesionales de marketing más desafiante. En primer lugar, el número de plataformas y formatos 

en que todos nos comunicamos aumentó enormemente. Y el público de cada uno tiene una 

mentalidad diferente, y por lo tanto, los anuncios necesitan adaptarse a cada plataforma para 

tener éxito. Esto generó desafíos para simplemente dimensionar la producción de una forma que 

pueda satisfacer esta demanda sin aumentar drásticamente el costo ni sacrificar la calidad. En 

segundo lugar, el cambio de puntos de vista sobre la privacidad llevó a la desaparición inminente 

de cookies de terceros y llevó a la eliminación del IDFA por parte de Apple mediante su política de 

transparencia de rastreo de aplicaciones. Esto disminuyó la eficacia de la segmentación, que ha 

sido una solución para todos los profesionales de marketing por más de una década. De repente, 

todos están notando que la creatividad del anuncio es más importante que nunca, mucho más 

que la segmentación o segmentación de público. 
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VidMob desarrolló algunas alianzas globales con empresas como 
Google, Twitter, TikTok y otras, ¿cómo colaboró este intercambio de 
inteligencia entre martech y grandes players en la evolución de las 
tecnologías utilizadas por la empresa hoy?

Estamos muy agradecidos de haber hecho una alianza con las empresas que mencionaste y con 

muchas otras también. Todas estas relaciones comenzaron con una idea simple. Es mucho más 

difícil hacer un video creativo de alta calidad y alto desempeño que hacer anuncios estáticos o 

de texto. Nuestra visión era que, si pudiéramos ayudar a los profesionales de marketing a hacer 

anuncios que generaran mejores resultados de negocios, ellos invertirían en más marketing en 

esas plataformas. Entonces, decidimos construir una plataforma de tecnología para remover 

la fricción creativa y ayudar a los profesionales a obtener los mejores resultados en todos los 

canales que utilizan. Todo comenzó con la integración en todas sus API de anuncios para que 

fuera realmente fácil para los clientes colocar todos sus anuncios concluidos en las cuentas de 

anuncios nativos en cada plataforma. Después de hacer eso, el flujo de información de desempeño 

volvió a nuestra plataforma para cada creativo individual. Entonces, notamos que si pudiéramos 

solo desarrollar tecnología para entender mejor cada decisión creativa, en cada cuadro de 

cada anuncio, podríamos comparar eso con el desempeño a nivel creativo y comenzar a llegar 

al “porqué”. Esto dio lugar a una categoría totalmente nueva de datos (inteligencia creativa) y 

parece que estamos solo arañando la superficie de lo que será posible a medida que nuestra 

plataforma sigue desarrollándose.

8  entrevista con Alex Collmer



41Playbook Intelligent Creative

¿Cómo equilibra VidMob el desarrollo de su propia tecnología y el 
mejoramiento de la tecnología de sus socios?

Es realmente una alianza. En casi todos los casos, estamos trabajando en estrecha colaboración 

con los propios equipos de tecnología de nuestros socios para descubrir cómo podemos 

desarrollar la ciencia de la inteligencia creativa juntos. Ellos suelen tener equipos de ingeniería 

mucho mayores, pero tenemos algo que ellos no tienen: visibilidad de plataforma cruzada. Por 

lo tanto, al ser capaces de operar a nivel de todas las creatividades, en todos los canales de 

marketing digital, podemos ofrecer un servicio valioso a los clientes y ayudarlos a optimizar el 

desempeño en cada uno de ellos. 

VidMob se transformó en una plataforma vital para el desarrollo de 
negocios de muchos clientes, ¿cuál es la importancia y la relevancia 
de estar por detrás del proceso de transformación digital de grandes 
clientes en proporciones globales?

Existen muchos factores aquí. Todas las áreas de la empresa están pasando por esta transformación 

digital en dirección a sistemas basados en software que ofrecen mayor relación costo-beneficio, 

eficiencia y resultados basados en datos. Los primeros intentos de transformación en la industria 

del marketing llevaron a lo que denominamos In-Housing 1.0, empresas que dejaron de tener 

300 personas en su agencia para tener 300 personas en casa. Fue un cambio, pero realmente 

no mejoró las cosas, porque no había tecnología involucrada, entonces ninguno de los beneficios 

esperados de la tecnología (escala, eficiencia y datos) era posible. Ahora estamos presenciando 

el inicio de la próxima etapa en la que los profesionales de marketing están notando que, cuando 

una plataforma de software adecuadamente construida está involucrada, tienen mucha más 

flexibilidad. 
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¿Puede definir el concepto de inteligencia creativa para VidMob y 
cómo se materializa en el día a día?

Sí. Creative Intelligence es la ciencia de comprender el motivo del desempeño. Es una forma de 

abrir la caja de marketing y comenzar a entender qué decisiones creativas impactan positiva o 

negativamente en los resultados del negocio. Hacemos esto procesando enormes cantidades de 

datos, cruzando datos de atributos de creatividades muy detallados con datos de desempeño 

detallados semejantes para millones de anuncios. Tenemos científicos de datos que analizan 

estos datos y revelan insights accionables que pueden ser usados para optimizar la creatividad.
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Alex Collmer 
CEO de VidMob
linkedin.com/in/alexcollmer/

Antônio Augusto
CMO de Localiza
linkedin.com/in/antonio-santos/

Camilo Barros
Head de Alianzas de VidMob
linkedin.com/in/camilobarros/

Cleber Paradela
Diretor de Marketing y Growth de 99
linkedin.com/in/cleberparadela/

Gabriela Comazzetto
Head de Soluciones Globales para Negocios de TikTok en América Latina
linkedin.com/in/gabriela-chaves-schwery-comazzetto-8525945/

Marco Frade
Head de Medios, Digital y CRM de Diageo
linkedin.com/in/marcofrade13/

Miguel Caeiro
Head Latam de VidMob
linkedin.com/in/miguelcaeiro/

Nilson Kalili
Head de Marketing de Zx Ventures en Ambev
linkedin.com/in/nilson-kalili-3b031a33/

Patrícia Borges
CDMO de L’Oréal
linkedin.com/in/patricia-borges-petrozziello/

Rafaela Alves
VP de Comunicación, Medios y Datos de AlmapBBDO
linkedin.com/in/rafaela-alves-96652517

Robson Harada
Head de Growth Marketing de Itaú Unibanco
linkedin.com/in/rharada/

Stella Brant
CMO de Liv Up
linkedin.com/in/stella-brant-08057940/

Tati Gracia
Diretora de Marketing Excellence de Mondeléz Brasil
linkedin.com/in/tatianagracia/

Viviane Pepe
Directora de Comunicación de Avon
linkedin.com/in/vivianepepe/

9  agradecimientos



¿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. 

MMA América Latina:

Fabiano Destri Lobo, Managing Director LATAM

fabiano@mmaglobal.com

Thais Schauff, Vice-Presidenta de Operaciones LATAM

thais.schauff@mmaglobal.com

Luiz Gustavo Pacete, Head de Contenido LATAM

lpacete@mmaglobal.com

Claudia Malzone, Ejecutiva de Operaciones LATAM

claudia.malzone@mmaglobal.com

Rebeca Muniz, Asistente Ejecutiva 

rebeca@mmaglobal.com

MMA Cono Sur:

Soledad Moll, Cono Sur Regional Manager

soledad.moll@mmaglobal.com

Romina Martin, Membership Manager

romina@mmaglobal.com

Luciana Paduano,Marketing Manager

luciana.paduano@mmaglobal.com

MMA Brasil:

Fabiano Destri Lobo, Director Ejecutivo LATAM 

fabiano@mmaglobal.com 

Thais Schauff, Vice-Presidenta de Operaciones LATAM 

thais.schauff@mmaglobal.com 

Rebeca Muniz, Asistente Ejecutiva 

rebeca@mmaglobal.com

MMA México | Colombia | Miami:

Fabiano Destri Lobo, Managing Director LATAM

fabiano@mmaqlobal.com 

Thais Schauff, Vice-Presidenta de Operaciones LATAM  

thais.schauff@mmaglobal.com 

Claudia Malzone, Ejecutiva de Operaciones LATAM

claudia.malzone@mmaglobal.com 


