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DESDE EL PRINCIPIO

Los medios de comunicación
evolucionan cada vez  más rápido.
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Los carteles como  
primera fuente de publicidad 
moderna, ¡y el primer 
caso de saturación!
En 1798, el alemán Johann Aloys Senefelde inventa la litografía, o el arte de hacer carteles. 
Pero en el Siglo XIX estos alcanzarían su mayor auge, gracias el nivel de alfabetización de 
la sociedad de ese entonces y a la gran cantidad de artistas atraídos por el nuevo medio 
expresivo (por la libertad creativa que les permitía o por los ingresos que les representaba)

Los carteles publicitarios facilitaban el acceso a la información y eran uno de los medios más 
baratos. Pero ... a finales de la década de 1830, en Inglaterra se produjo una sobre-saturación 
de carteles. Esto llevó a la policía metropolitana de Londres a emitir un decreto en 1839 para 
prohibir su colocación en las propiedades privadas.

VÍA PÚBLICA

Gracias a esta prohibición, 
surgieron nuevas técnicas 
de publicidad, como el 
famoso hombre-sándwich 
y de este los famosos 
anuncios en los autos.

http://www.thecult.es/Tendencias/historia-de-la-publicidad/Publicidad-y-medios-de-comunicacion.html
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Los spots empiezan 
a perder el foco
 

TV

http://www.thecult.es/Tendencias/historia-de-la-publicidad/Publicidad-y-medios-de-comunicacion.html
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La desunión aparente entre la anécdota del spot y el 
producto originó un nuevo problema que se convirtió en el mayor 
reto para los anunciantes de la época:
La admiración por la estética del anuncio los hizo olvidar que el 
principal objetivo de un spot fue y sigue siendo, el de generar un 
call to action para el consumo.

A mediados de los noventa, en el contenido argumental 
de los spots comienza a darse un fenómeno curioso,  
derivado del culto social a las marcas.

> ANUNCIOS SIN CONTENIDO ESCRITO.
Corporaciones como Nike, propietarias de un logotipo bien 
conocido, empiezan a producir anuncios sin contenido escrito, 
donde lo único que distingue al producto es, justamente, el logotipo 
que aparece al final de la pieza.

> ANUNCIOS DESCONECTADOS DEL PRODUCTO.
Otra novedad que surge por esas fechas es el anuncio cuya trama 
nada tiene que ver con lo anunciado, buscando la sorpresa o la 
provocación, sin relacionar el argumento con las cualidades del 
producto.

Este tipo de desviación estética y temática se propone consolidar un 
concepto ideológico o filosófico e torno a la marca, pero su impacto 
real en las ventas parece difícil de cuantificar.
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http://www.thecult.es/Tendencias/historia-de-la-publicidad/Publicidad-y-medios-de-comunicacion.html
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La era digital y el cambio 
de las reglas de juego
La publicidad en Internet, en un principio semejante a la incluida en las 
revistas ilustradas,  adoptó las viejas fórmulas televisivas. Pero pronto 
daría un nuevo salto evolutivo con las posibilidades del hipertexto y las 
animaciones interactivas.

La publicidad del futuro, cuya edad adulta quedó establecida a través 
del lenguaje televisivo, abrió nuevas fronteras con la revolución ciber-
nética, nuevo campo de experimentación para los anunciantes, con un 
contacto más inmediato con el consumidor y mayores libertades for-
males y conceptuales. Además, Internet aportó otro elemento todavía 
más sustancioso:

La oportunidad de llegar a una audiencia mucho más segmentada e 
individualizada, a un costo a la medida de cualquier anunciante.

INTERNET
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Trueque
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NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN = NUEVOS MODELOS DE MERCADO
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Con la evolución de los medios van surgiendo nuevas 
formas de consumo, y las estrategias de marketing 
deben adaptarse a un ritmo cada vez mayor.

Los datos, la hipersegmentación 
y la comunicación en base a 

comportamientos previos, como 
piedras fundamentales del 

nuevo paradigma digital.
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NUESTRO COMPLICADO SISTEMA DE COMUNICACIONES 
AMENAZA CON DEJAR ATRÁS A LOS SISTEMAS 
DE COMUNICACIÓN MASIVA. 

La habilidad para llegar a audiencias estrechamente definidas comenzó 
con revistas especializadas, pasó a una avalancha de estaciones de radio 
selectivas, minó las grandes concentraciones de audiencia (...) Y tiene el 
potencial para una comunicación individual a través de internet. 

El anunciante llega a esta audiencia fragmentada a un precio cada vez más 
elevado (por contacto. A medida que disminuye la audiencia de un medio, el 
costo por lector u oyente invariablemente aumenta. 

Otto Klepners

http://www.thecult.es/Tendencias/historia-de-la-publicidad/Publicidad-y-medios-de-comunicacion.html
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De un consumidor pasivo y una comunicación 
Unidireccional, a un consumidor activo 
Y una comunicación hiper-segmentada.
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INTERNET COMO
CATALIZADOR 
DEL CAMBIO 

02.



TODO COMENZÓ 
A CAMBIAR TODO 
EL TIEMPO

 10

LA EVOLUCIÓN DEL MARKETING DIGITAL
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Pasamos de preguntar 
La hora en la calle a estar 
Conectados con cualquier 
Parte del  mundo las  
24 horas,  7 Días a la semana.
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ACCESORIOS, 
ROPA Y HOGARES 
CONECTADOS 
24-7
Sin darnos cuenta, nuestras 
casas se van tornando en 
un hub de conectividad. 

Y no hablamos solamente del WIFI o 
el Smart TV, sino de que en algunos 
años más, nuestras casas tendrán 
muchos aparatos conectados a 
Internet arrojando datos sobre la 
manera en que vivimos. 

Una casa inteligente supone más 
comodidad en nuestras vidas: estar 
yendo a casa de noche y poder 
encender las luces por medio de 
tu smartphone antes de llegar; 
recibir un mensaje en un dispositivo 
de tu elección cuando las plantas 
necesiten agua; un cepillo de 
dientes que te avise cuando tengas 
caries; un inodoro que analice tu 

orina y te aconseje sobre tu dieta; 
o un tenedor que te ayude a medir 
la velocidad con la que comés para 
que tengas una mejor digestión.
Como ya vemos, las aplica-
ciones de esta tecnología en 
el hogar son ilimitadas, pero 
luego surge la pregunta… 

¿Queremos estar 
tan conectados? 

Esto lo vamos a responder 
más adelante, en “la 
generación on-demand”.

INTERNET DE LAS COSAS

http://www.thecult.es/Tendencias/historia-de-la-publicidad/Publicidad-y-medios-de-comunicacion.html

¿QUEREMOS 
ESTAR TAN 
CONECTADOS?
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BIG DATA

El ecosistema del Big 
Data 2016: un pantallazo 
del mundo digital
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En algunas ciudades de Estados 
Unidos como Chicago o Kansas City 
la policía puede predecir si vas a 
cometer un delito. 

¿Cómo? A través de un algoritmo 
que analiza los perfiles de los 
habitantes de la ciudad y  
su aporte como ciudadanos.

BIG DATA

MINORITY REPORT

PredIciendo el comportamiento del consumidor. 
( Y qué hay sobre nuestra privacidad?). 
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VERACIDAD
1 DE CADA 3 EMPRESARIOS 

líderes cree que la información 
con la que cuenta para la toma 

de decisiones es poco confiable.

3,1 TRILLONES  DE DÓLARES 
al año le cuesta una pobre 

información a la economía de 
EE.UU.
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LAS 4 V 
DEL BIG 

DATA

Más volumen, variedad, velocidad  
y veracidad: cuatro pilares del  

Big Data, que nos dan una pista de hacia 
dónde deben dirigirse los esfuerzos de 

marketing en la era del Always On.

VARIEDAD
+4 BILLONES DE HORAS  

de video vistas en YouTube por mes.

400 MILLONES DE TWEETS POR DÍA.

30 BILLONES DE CONTENIDOS
compartidos en Facebook cada mes.

VOLUMEN
40 ZETTABYTES DE DATOS

creados para 2020
(+300% que 2005).

6 BILLONES DE CELULARES
(Población mundial: 7 billones).
2,5 QUINTILLONES DE BYTES

son creados por día.

VELOCIDAD
18,9 BILLONES 

DE CONEXIONES WEB
(Casi 2,5 por persona  

en el mundo).
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CLAVES PARA  
EL MARKETING 

DEL FUTURO
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03.

DEFICIT DE  
ATENCIÓN MASIVO
EL LADO OSCURO DE LA SATURACIÓN
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http://www.brandreportblog.com/el-desafio-de-sortear-el-deficit-de-atencion-masivo-del-mundo-posmoderno/

¿CÓMO SORTEAR CON 
ÉXITO EL DEFICIT DE
ATENCIÓN MASIVO?

Ante la falta de interés y atención 
de la gente en nuestras comuni-
caciones, las alternativas no son 
muchas.

a) O se tiene un presupuesto 
gigante que gane por repetición.
b) O se necesita de una estrategia 
creativa de alto impacto que gane 
por original, divertida, entretenida, 
educativa o emotiva... y fundamen-
talmente con enfoque integral.

Al pensar en las marcas exitosas 
que impregnan nuestra barrera de 
atención, generalmente vemos que 

cumplen con ambos puntos: son 
campañas altamente creativas y con 
un alto presupuesto de inversión, 
lo que les permite tener un alcance 
y una frecuencia significativas. 
El esfuerzo necesario para llegar 
con nuestro mensaje a personas 
bajo el efecto de este Déficit de 
Atención Masivo, es geométri-
camente mayor. 

La creatividad implica tomar 
caminos inexplorados, y, en muchos 
casos, construir un nuevo camino. 
Es dejar el confort de lado y asumir 
riesgos. Sí, la creatividad implica un 
riesgo. ¡Cuántos piden creatividad 
pero a la hora de elegir toman el 
camino seguro por temor a un 
resultado inesperado! 

 17

Ante la infinita cantidad de información 
disponible, nuestro cerebro ha desarrollado 
una nueva capacidad para descartar los 
contenidos repetitivos o poco relevantes. 
Un síntoma que puede denominarse 
como Déficit de Atención Masivo.
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http://www.brandreportblog.com/el-desafio-de-sortear-el-deficit-de-atencion-masivo-del-mundo-posmoderno/

La creatividad aflora en empresas 
dispuestas a aprender del fracaso; 
donde no reina el miedo sino la 
adrenalina de ir hacia lo nuevo. Y 
son estas compañías las que logran 
atravesar el umbral de atención de 
su target.

¡Ejemplos hay muchos!  
 Por mencionar algunos: 
· Apple y su ecosistema digital 
minimalista que se anticipó 10 años 
al resto (¡hoy copiada por doquier!).
· BlendTec, una licuadora que 
sigue batiendo récords en YouTube 
¡licuando desde iPhones hasta 
pelotas de golf en sus productos!

Si una empresa no cuenta con el 
presupuesto de su competencia, 
entonces necesita más 
creatividad que ella. 

Pero esto no significa lanzar “la 
campaña del verano” y poner chicas 
en bikini en la playa, sino romper 
los estereotipos de su industria, los 
clichés comunes que todos conocen 
y nadie se anima a desafiar.
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ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD: 
UN ANTÍDOTO CONTRA 
EL DÉFICIT DE  ATENCIÓN MASIVO
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04.

LA GENERACIÓN
ON-DEMAND
NO SÉ LO QUE QUIERO PERO LO QUIERO YA

 19
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INTERNET ES UN SUMINISTRO MÁS
COMO EL AGUA O LA ELECTRICIDAD

IMPACIENTES Y AUTODIDACTAS
Aunque siguen viendo la televisión consideran que Youtube es la 
fuente donde está todo, a sólo un para de clicks. El 70% reconoce 
pasar más de 2 horas diarias viendo videos en esa plataforma.

PARA LAS NUEVAS GENERACIONES, INTERNET ES UN SUMINISTRO 
BÁSICO MÁS, COMO EL AGUA O LA ELECTRICIDAD.

 20
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ANATOMÍA DE UN CENTENNIAL
La próxima generación que se incorpora al trabajo.

 Nacieron en torno a 1997.
Son un grupo menos numeroso que las 

generaciones anteriores.

Nativos digitales.
Nacieron en plena era de la información
 y la conectividad. A partir de los 9 años 

ya tenían un smartphone.

Cuidan más su reputación digital.
Usan Instagram o Snapchat, dejando 
Facebook para “los mayores”. El 82% 

piensa que  hay que ser cuidadoso con lo 
que se publica  en las redes sociales.

 Más cautos y maduros, menos 
egocéntricos e idealistas.

Son conscientes de la limitación de  
oportunidades de alcanzar el éxito.

Quieren cambiar el mundo.
Están más comprometidos con el medio 

ambiente y los temas de índole social.

Prefieren las tiendas físicas.
Curiosamente, un 67% afirma que 
prefiere comprar en tiendas físicas.

Nativos digitales.
Prefieren calidad antes que cantidad.
Les preocupa el futuro.

Cuidan más su reputación digital.
Usan Instagram o Snapchat, dejando 
Facebook para “los mayores”. El 82% 
piensa que  hay que ser cuidadoso con lo 
que se publica  en las redes sociales.

Más cautos y maduros, menos 
egocéntricos e idealistas.
Son conscientes de la limitación de  
oportunidades de alcanzar el éxito.

Impacientes y autodidactas.
Aunque siguen viendo televisión, creen 
que pueden encontrar lo que sea en 
YouTube con solo un par de clicks. Y el 
70% reconoce pasar más de 2 horas 
diarias viendo videos en esta plataforma.
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“Por las vacaciones de invierno en la nieve tuvimos 

un récord de ‘me gusta’ en Facebook. Los ciento y 

pico de likes no nos cambiaron la vida, pero nos 

pusieron contentos. 

- Mariana y Diego

“No hay nada como ver ‘Ale’ escrito 

en el vaso gigante que me dan en Starbucks.” 

- Alejandro (19 años)

“Me ascendieron en el banco donde trabajo. 

Para mí elegir la foto de perfil de WhatsApp es clave, 

porque el marketing personal también juega. Esa imagen 

que todos ven cuando me buscan tiene que ser fresca, 

alegre, pero no demasiado sensual.”

- Carolina (28 años)  

 22
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GENERACIÓN SELF-SERVICE

http://images.clarin.com/2015/11/10/rkuzEvgEe_930x525.jpg

SIN JEFES, REGLAS NI PUDOR

En la vida de los sub 30, las reglas 
sociales están desacartonadas. 
Mostrar la intimidad o el éxito 
no está mal ni despierta culpa...  
Porque la individualidad es el centro 
de la escena.

Hoy, la propia sociedad te pide 
iniciativa individual, Ser uno mismo, 
tener proyectos, ser espontáneo y 
sensible a los nuevos productos, es 
decir, ser cool. 

Esta dinámica exige tener una 
identidad fuerte y diferenciada. 
Y esto es algo que se retroalimenta: 
el mercado estudia los gustos de los 
jóvenes y desarrolla productos que 
acentúan esos gustos.

4 INSIGHTS SOBRE LA NUEVA 
GENERACIÓN

> SENSIBILIDAD
Ponen los deseos personales sobre 
todo, pero se muestran tolerantes: 
apoyan las movidas solidarias 
y respetan más las identidades 
sexuales.

> ESPONTANEIDAD
Acostumbrados al “on demand” 
instantáneo del mundo digital, en 
el día a día buscan lo inmediato 
y en la vida, a lo sumo, metas a 
mediano plazo.

> INMEDIATEZ
Los cambios rápidos constantes de 
la época no les permite construir 
relaciones duraderas, realizar 
proyecciones largas o imaginarse en 
10 o 20 años adelante.

> INDEPENDENCIA
La independencia es un valor de 
epoca. 6 de cada 10 prefieren ser 
jefes o trabajar freelance, para no 
depender de nadie y evitar pagar 
el “derecho de piso” esperando un 
beneficio más adelante.

PROBAR Y DIVERTIRSE 
ES LO PRIMERO

Según el informe de la consultora 
Deloitte, que encuestó a alrededor 
de 8 mil jóvenes de casi 29 países:
Dos tercios de las nuevas genera-
ciones preferiría un trabajo que les 
guste antes que otro aburrido, pero 
mejor pago. 

Y según el informe “Looking Further 
with Ford 2015”:

Los más jóvenes adoran a los 
rebeldes y, para ellos, fracasar ya 
no es un estigma. En una era de 
transformaciones permanentes, 
el único fracaso es no atreverse. 
Quedarse quieto.

6 PUNTOS A TENER EN CUENTA 
SEGÚN EL INFORME DE FORD

1. Generación Z en acción. 
Con una presión considerable y 
altas expectativas, el mantra de 
estos nuevos consumidores es: 
“Las cosas buenas les llegan a 
aquellos que actúan”.

2. Valoración de la rebeldía. 
La sociedad siempre ha amado 
a los que asumen riesgos, pero 
el mercado nunca ha sido más 
receptivo que ahora con aquellos 
que sobrepasan los límites y 
rompen moldes.

3. Alardeo del fallo. 
El estigma del fracaso está 
mermando rápidamente. En una 
era de cambio constante, el único 
fracaso verdadero es no intentarlo.

4. Falta de ataduras. 
En un mercado donde todo 
evoluciona tan rápidamente, nadie 
quiere quedarse atrás con un 
producto anticuado u obsoleto. El 
deseo de usar algo nuevo es mayor 
que el de poseerlo.

5. Salud imprecisa. 
Con una población saturada de 
información, cada vez más gorda y 
enferma, los mensajes para que los 
consumidores adquieran hábitos 
saludables deben ser bien claros.

6. Necesidad de escapar. 
En esta sociedad conectada 
24-7, el deseo de fugarse mental 
y físicamente cobra fuerza. Las 
personas buscan cada vez más 
aventuras multisensoriales para 
evadir esta nueva realidad.

 23
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IMPREDECIBLEMENTE 
PREDECIBLES

El fugaz fenómeno del 
Pokémon Go refleja ese 
espíritu reactivo de la 
generación on-demand.

Millones de usuarios 
conectados todo el 
tiempo, hambrientos de 
novedades y con ganas 
de tenerlo todo al ya: 
llámese nuevo iPhone 
Pikachu o MewTwo.

TRENDSWATCH
“ALWAYS ON”

John Hanke y la 
historia detrás del 
éxito viral más 
llamativo de los 
últimos tiempos.
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IMPREDECIBLEMENTE 
PREDECIBLES
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http://www.millwardbrown.com/adreaction/2014/report/Millward-Brown_AdReaction-2014_Global.pdf

TRENDSWATCH
“ALWAYS ON”
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DIGITAL DYNAMOS

No les interesa la TV, pero son 
activos usuarios y amantes de 
todos los dispositivos digitales y 
las redes sociales. Se muestran 
abiertos a la publicidad, sobre 
todo si es interactiva y digital.

MEGA MULTISCREENERS

Ven mucha TV y les gusta seguir 
contenidos relacionados con lo 
que ven ahí en otros medios. Se 
muestran abiertos a la publicidad 
en todas las plataformas, salvo en 
mobile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUCH CHATTERS

A pesar de ver mucha TV, no le 
prestan atención. Prefieren chatear 
con amigos o conectarse a las redes 
sociales mientras tanto y son más 
propensos a interesarse por avisos 
con links a Facebook o apps.

PHONISTAS

Usan sus smartphones mucho 
más que cualquier otro medio 
y tienen bastante tiempo libre. 
Solo se enganchan con avisos que 
integran contenidos de TV con 
mobile.

LAPTOPERATI

La mayor parte del tiempo están 
conectados a laptops o PC. No 
suelen ser muy receptivos a 
la publicidad en general, pero 
pueden llegar a compartir 
contenidos o videos sobre todo si 
linkean a un sitio web.

PASSIVISTS

Son el mayor grupo y casi no se 
conectan a ninguna pantalla. La 
publicidad off-line, desde gráficas 
y radio hasta acciones de guerrilla 
y marketing directo, se presentan 
como la opción más viable para 
alcanzarlos.

Variado

China + Indonesia 
+ Philipinas + Vietnam

Laptops + Smartphones  
+ Tablets

Digital Ads + Interactive 
Multiscreen Content

6% 6%

CONSUMIDORES ALWAYS ON & MULTISCREEN

10% 19% 15% 42%

Esta nueva generación puede dividirse en 6 tipos de usuarios multipantalla.

Un pequeño grupo de 
adolescentes

EE.UU + Brasil + Rusia + 
Corea del Sur

TV + Laptops

TV Ads + Interactive 
Multiscreen TV Content

Mujeres más jóvenes

Argentina + India + 
Arabia Saudita + Nigeria 
+ Kenia

Smartphones

TV Ads promoting 
mobile apps + Integrated 
Crossmedia Sponsorhips

Mayormente mujeres

EE.UU. + Gran Bretaña 
+ Alemania + Kenia + 
Nigeria 

TV + Smartphones

TV Ads + Mobile 
Marketing

Mayormente hombres

Rusia + Brasil + China + 
Arabia Saudita + Vietnam

Laptops

Ads for Laptops

Mayormente 
hombres de +35

Francia + Italia + 
Alemania + Canadá

Radio + Gráfica + Vía 
Pública

Off-line media 
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Un spot no es solo un spot, 
sino el disparador de una gran 
conversación social.

http://www.adweek.com/news/technology/6-big-stats-show-what-super-bowl-ads-resonated-people-169501

Desde los anuncios sobre 
el estreñimiento a Beyoncé 
Knowles siendo el centro 
de atención durante el 
medio tiempo, el Super 
Bowl 50 estaba lleno de 
intrigantes datos sociales.

Adweek recolectó estadísticas 
digitales durante el juego del 
domingo por la noche. Aquí están 
seis de nuestros hallazgos más 
interesantes:

1. El director de marketing de marca 
de Mountain Dew, Sadira Furlow, 
dijo a Adweek que la campaña del 
Super Bowl generó 11 millones de 
visitas a través de las redes sociales 
desde su primer spot teaser lanzado 
el 22 de enero. Per Amobee Brand 
Intelligence, el anuncio generó más 
de 50.000 tweets en la primera mitad 
del juego.

2. Uno de los dos anuncios 
relacionados con el intestino, un sitio 
destinado a la concientización sobre 
el estreñimiento inducido por los 
opiáceos o el OIC, explotó en Twitter, 
ayudando a generar 10.250 tweets 
sobre el estreñimiento durante la 
primera mitad, dijo Amobee. La 
propia OIC fue mencionada en 4.536 
tweets.

3. Esurance consiguió un gran 
zumbido social desde el principio 
con un anuncio de pre-game 
animando a gente al tweet #Esuran-
cesweepstakes por la oportunidad 
de ganar $1 millón. Según Spredfast, 
el spot generó unos 9.000 tweets por 
minuto inmediatamente después 
de que se emitiera, sacando 375.000 
tweets en el primer trimestre. 
ACTUALIZACIÓN: El hashtag golpeó 
dos millones de tweets el lunes por la 
mañana.

4. Para comparar, Pepsi acumuló 
367.000 tweets y Doritos tenía 
245.000 tweets con sus spots. 
Para el lunes por la mañana, Pepsi 
tenía 486.000 tweets, con Doritos 
generando 338.000 tweets.

5. Durante el pico del espectáculo de 
medio tiempo, Beyoncé sacó 147.000 
tweets por minuto en comparación 
con 83.000 tweets sobre Coldplay, 
por Spredfast. Dentro del estadio, 
la cantante fue etiquetada en 60 
imágenes por minuto en Instagram.

6. Al final del tercer trimestre, la 
empresa de análisis de medios 
sociales Sprinklr informó que había 
más de 960.000 puestos sociales 
sobre el Super Bowl a través de 
Twitter, Instagram y YouTube.
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LAS IMPLICANCIAS 
DEL ALWAYS ON
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LA TECNOLOGÍA COMO CENTRO DE TODO

http://www.lanacion.com.ar/1931299-consumos-culturales-el-celular-es-el-centro-de-la-vida-adolescente

http://www.brandreportblog.com/del-poder-persuasivo-de-la-abstraccion-a-la-publicidad-lineal-y-basica/

1) PRINT
Los libros de papel son reemplazados 
por una aplicación del celular, una 
opción mucho más práctica para leer 
en cualquier lado.
El 75% de los consultados coincide en 
reconocer que solo leen desde sus 
smartphones. Apenas un 2% lee en 
papel, mientras que un 60% lo hace 
por medio de la computadora.
En las casas, tres de cada 10 padres 
no compran ningún medio gráfico. 
Los mismos padres utilizan las 
pantallas para su tiempo de ocio.

2) TV
El televisor ha sido uno de los medios 
culturales más afectados por el 
avance de la tecnología. En 2006, el 
75% de los chicos miraba televisión 
de cuatro a seis horas por día; hoy, 
ese porcentaje se redujo al 10%.
La fórmula de consumo televisivo 
de los adolescentes hoy es “cuando 
quiero, donde quiero, con quien 
quiero y como quiero”. 

El menú rígido de la TV es 
incompatible con el adolescente.
El 65% coincide en que quedarse 
toda una tarde mirando televisión es 
lo más aburrido que puede haber.

3) REDES 
SOCIALES
El 85% de los ch icos admitió que 
estar con amigos implica pasar 
un día divertido. Es un error creer 
que porque vivimos en un mundo 
de pantallas los chicos son menos 
sociables El 90% de los jóvenes 
respondió que usa el dispositivo 
principalmente para las redes 
sociales. Y un 95%, para navegar 
por Internet. De Facebook se van 
cuando aparecen sus padres. Casi 
el 50% está registrado en Snapchat. 
Las redes sociales no reconocen 
diferencias sociales ni económicas.

Las leyes tradicionales de Al Ries 

y Jack Trout ya no sirven: 

Hoy, lo importante no es ocupar la mente del consumidor con 
un concepto de la marca; lo que vale para ser relevante es 
ofrecerle al cliente algo que le sirva y que le guste. La batalla 
ya no se libra en la mente de las personas, sino en el campo 
de lo físico.

Junto al cambio de siglo, también se modificaron las bases 
teóricas del marketing: con la tecnología como disparador y la 
proliferación de pantallas, la distancia entre el estímulo y la 
respuesta se volvió mínima. 

La desmediatización de ambos componentes del conductismo 
se llevó al extremo en las extensiones como los wearables 
(dispositivos que se llevan en la piel o en la ropa) e Internet de las 
cosas (objetos interconectados).
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http://www.adweek.com/brand-marketing/why-internet-famous-dogs-are-fetching-so-much-love-brands-173339/
http://www.adweek.com/prnewser/study-influencer-marketing-pays-6-50-for-every-dollar-spent/111584
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“ALWAYS ON”

Desde Youtubers a Influencers de 4 patas.

Una encuesta de una agencia digital:
Burst Media encontró que las 
campañas de “influencers” ganan  
$ 6.85 en valor de medios obtenidos 
por cada $ 1.00 de medios pagos.

NUEVOS ÍDOLOS

 29
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NEO
CELEBRIDADES
-
Quizás fueron los youtubers 
quienes demostraron que 
se puede ser una verdadera 
celebridad de otra forma. 

Su única arma ha sido una 
idea y la capacidad de crear 
contenido realmente conectado 
con una audiencia.
A partir de ahora se verá a más 
influencers de las redes sociales 
convertirse en estrellas.

Se observarán nuevas series, 
programas y espacios en medios 
tradicionales, nacidos del talento 
de estas nuevas estrellas. 
En el caso de las marcas se hablará 
cada vez más de contenido nativo. 

NUEVOS CELEBRITIES, 
NUEVAS MAYORÍAS, 
NUEVAS NECESIDADES

http://www.brandreportblog.com/las-8-claves-del-mercado-que-viene/

La razón principal será el aumento 
de los sistemas de bloqueo de 
publicidad, particularmente en los 
móviles. Las marcas intensificarán 
su búsqueda de espacios en los 
cuales sus productos y servicios 
entren de manera natural. 
En esta búsqueda, las nuevas 
celebridades del contenido podrían 
convertirse en la más interesante 
de las herramientas.

NUEVAS 
MAYORÍAS
-
Las mal llamadas 
“minorías” son la 
nueva mayoría.

La mujer, lo sexualmente 
diverso, los afroamericanos, los 
ancianos, los discapacitados y los 
inmigrantes. Nadie queda afuera 
de las nuevas mayorías. Por eso, 
crecen las campañas y movimientos 
que las promueven.

Las marcas tendrán que entender 
que ver la vida de los consumidores 
a partir etapas como adoles-
cencia, universidad, matrimonio, 
paternidad, retiro, etc., ya no tiene 
ningún sentido. 

Las que entreguen el poder a sus 
clientes para que tracen el camino 
a su manera, se ganarán un espacio 
en sus corazones y en sus bolsillos.

FLEXIBILIDAD 
LABORAL
-
El work-life balance 
gana terreno y los 
consumidores globalmente 
conscientes siguen 
exigiendo mayor ética 
por parte de las marcas.

En los últimos años hubo algunas 
manifestaciones que demuestran 
el hartazgo de comprar y acumular. 
Quienes entiendan este cambio de 
paradigma y logren reinventarse 
como compañías que ofrecen 
servicios en vez de productos, 
acce derán a oportunidades y a 
modelos de negocio muy interesan-
tesempiezan a producir anuncios 
sin contenido escrito, donde lo 
único que distingue al producto es, 
justamente, el logotipo que aparece 
al final de la pieza.
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PRE-COMPRA:
La televisión sigue siendo un fuerte 
medio de contacto inicial con 
productos o servicios.
El “boca a boca” o la influencia de los 
pares, amigos y la familia también es 
clave en esta etapa.

INVESTIGACIÓN:
Utilizan un promedio de 27 fuentes 
diferentes para informarse, ya que 
ninguna de ellas puede ofrecer por sí 
sola el “panorama completo”.
Internet es la fuente más importante 
de búsqueda de información y las 
opiniones de los productos son muy 
valoradas.

PROCESO DE 
COMPRA: 
Realizan más compras en tiendas 
físicas que online. Así buscan 
la gratificación instantánea y la 
inmediatez de la compra sin tener 

que esperar el envío, como en el 
caso de hacerlo por la vía digital.
Aprovechan las ofertas y 
conveniencia alrededor de los 
métodos de pago. 

POST-COMPRA: 
Esta etapa es crucial para 
recomenzar el círculo virtuoso a 
través del “boca a boca”. 
Quieren hablar y compartir con 
sus amigos y su familia, que son 
sus fuentes inmediatas, y también 
con el mundo digital, que permiten 
la propagación de opiniones sin 
censura. Les gusta tener el poder de 
influenciar a otros.

1 de 4 Millenials escribe alguna 
publicación, 6 de cada 10 las leen. 
Argentina es el 2°, después de 
los países de Centro América, en 
cantidad de reviews que producen 
los usuarios.

CUATRO PASOS HASTA LA COMPRA 
EN LA GENERACIÓN ALWAYS ON

http://www.brandreportblog.com/generacion-empowered-el-comportamiento-de-compra-de-los-millennials/
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Mass Media
- Traditional
marketing
channel
- One size fits all

Internet
media 
Democracy 
- Breaking 
information
silos

- Connecting 
the world

Social media
- The power 
of “we”
- Communities 
and Social
- Brand Engagement
/ Conversation

Semantic Media
- Me-onomy
- Active, always on
- Context aware and
profile relevant
User is the brand
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LA PUBLICIDAD COMIENZA 
Y TERMINA EN EL CICLO DE COMPRA

La publicidad paga justifica la toma 
de decisiones. Ver un aviso de un 
producto adquirido recientemente 
causa gratificación.

Los anuncios están en el medio 
del círculo de influencia de las 
nuevas generaciones, ya que estos 
consumidores valoran aquellos 
que los atrapan y mantienen su 
atención.

Los jóvenes son receptivos a los 
avisos publicitarios siempre que 
cumplan con algunos requisitos: 
que les deje una idea, que los 
actualice en tendencias, que les 
permita vivir una experiencia y que 
los invite a involucrarse. 

(Creatividad + Relevancia + 
Información + Interactividad).

Las nuevas generaciones viven 
bombardeadas de publicidad 
y están acostumbradas a esa 
saturación -incluso la consideran 
parte de su entorno-. Confían 
en su habilidad para filtrar su 
exposición, pero les disgusta la 
publicidad invasiva, la que los obliga 
a distraerse o a perder el tiempo.
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AWARENESS EVALUATION SELECTION

Reconomiento
del Problema

Búsqueda de  
información

Decisión de
Compra

Evaluación de
alternativas

Comportamiento
Post Compra

CUSTOMER BUYING DECISION PROCESS (KOTLER)

PAST SALES 
ENGAGEMENT POINT

CURRENT MARKETING 
TO SALES HANDOFF

PRESENT SALES 
ENGAGEMENT POINT

FUTURE MARKETING 
TO SALES HANDOFF

INFORMATION 
GATHERING

Con toda esta tecnología y conectividad always on, el camino 
tradicional a la compra se volvió menos lineal, más caótico y a veces 
impredecible... Peeeero.... Whaaatttt??
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06.

LA CREATIVIDAD 
ALWAYS ON
Y su interacción estacional con acciones globales.
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LA EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS DESDE UN ARCO 
NARRATIVO ESTRICTO HASTA UNA “HISTORIA SIN FIN”.

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/interviews/youtube-ads-what-tv-to-digital-shift-means-for-creatives.html

http://www.brandreportblog.com/del-poder-persuasivo-de-la-abstraccion-a-la-publicidad-lineal-y-basica/

Ya sea que la idea creativa comience 
en la servilleta de un cóctel o en una 
pizarra, el mercado always-on es un 
lienzo de posibilidades ilimitadas. 

Hoy más que nunca, tenemos 
formatos, opciones y herramientas 
al alcance de la mano. Y eso significa 
que una idea puede expandirse más 
allá del arco narrativo tradicional.

TRIUNFAR EN YOUTUBE SE 
PARECE MUCHO A TRIUNFAR EN 
LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA
No se trata de lograr un éxito, sino 
de encontrar un público sustentable 
que salte en cada canción nueva que 
lance.

Las ideas deben orientarse a 
crear una biblioteca de contenido 
que maximice las oportunidades 
de participación durante todo el 
recorrido del consumidor:
Desde un mensaje inspirador de la 
marca que se alinee con los puntos 
que le apasionan al público hasta 
las demostraciones de productos o 

instructivos, debe crear un recurso 
integral para obtener inspiración, 
entretenimiento y utilidad.

La evolución de las 
historias desde un 
arco narrativo estricto 
hasta una “Historia 
Interminable”

EL CONTEXTO VALE TANTO  
COMO LA IDEA
Emily Anderson describe una 
situación en la que se mira un 
video en un estudio con equipa-
miento de audio de alta tecnología 
y, luego, compara el sonido con el 
de los parlantes de la laptop. Así 
nos recomienda revisiar nuestro 
trabajo en el smartphone con 
unos auriculares baratos mientras 
viajamos en el autobús, y pregun-
tarnos si aun así lo miraríamos. 
El contexto en el que el público mira 
un video puede ser tan influyente 
como el contenido mismo. 

 LA HISTORIA NO TIENE POR QUÉ 
SER CORTA Y CONCISA
Art, Copy & Code de Google lanzó 
recientemente el experimento 
Unskippable Labs (Anuncios 
imposibles de omitir) donde sugirió 
que los anuncios de video para 
dispositivos móviles no necesa-
riamente deben ser cortos y 
concisos; pueden ser más largos, 
con más contenido y menos lineales 
que los anuncios tradicionales e 
igualmente afectar de manera 
positiva el reconocimiento de la 
marca. 

En lugar de contar una historia en 
un video y subirlo una vez a YouTube 
o la TV, se debe apuntar a contar 
historias “infinitas”. 
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EL MODO DE CONTAR HISTORIAS CAMBIÓ 
EN LA ERA DIGITAL. EL ENFOQUE 
TRADICIONAL DEL SECTOR PUBLICITARIO 
SOBRE EL ARCO NARRATIVO 
(PUBLICIDAD DE TREINTA SEGUNDOS 
CON INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y FINAL) 
QUEDÓ EN EL PASADO. 
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/interviews/youtube-ads-what-tv-to-digital-shift-means-for-creatives.html

https://www.youtube.com/watch?v=H-V7cOestUs

Todavía hay marcas que 
piensan que YouTube es 
una plataforma donde 
la comunicación va 
en una sola dirección, 
en lugar de una verla 
como una oportunidad 
de interacción.

Under Armour recopiló las 
reacciones de los espectadores 
sobre los últimos anuncios en los 
que aparecía Gisele Bündchen. 

Algunas reacciones eran positivas, 
algunas negativas: pero Under 
Armour los escuchó a todos y creó 
un video de las reacciones con 
Gisele, en respuesta a la conver-
sación. 

A medida que aparecen tweets 
sobre Gisele del tipo “es solo una 
modelo”, Bündchen se abre paso y 
sigue practicando kickboxing con el 
lema: “HARÉ LO QUE DESEE”.

LA IDEA QUE 
SALVÓ A LEGO 
DE LA QUIEBRA
Que estemos en la era de la 
conectividad no significa que todo 
salga de las métricas.

En 2002, Lego estaba al borde de 
la quiebra. Lo que hizo la compañía 
fue recurrir al Big Data y llegó a 
la conclusión de que las nuevas 
generaciones, acostumbradas a la 
gratificación instantánea, acabarían 

HAY QUE PREPARSE PARA HACER 
EVOLUCIONAR UNA IDEA Y CREAR 
EL PRÓXIMO CAPÍTULO SEGÚN 
LA REACCIÓN DEL PÚBLICO.

con su producto. Entonces 
decidieron aumentar el tamaño 
de los bloques pequeños para 
emparejarlos con las piezas que 
performaban mejor. Pero en 2003, 
Lego seguía        prácticamente al 
borde de la quiebra.

¿Qué pasó?

La compañía decidió visitar los 
domicilios de los consumidores de 
toda Europa y descubrió una serie 
de insights que el Big Data por sí 
solo jamás podría haber revelado.

En una reunión con un niño alemán 
de 11 años, le preguntaron de 
qué se sentía más orgulloso. Él 
respondió: “De mis zapatillas”, les 
señaló su par de viejas y gastadas 
zapatillas, y siguió explicando por 
qué: “Ellas son la prueba de que 
soy el mejor skater de la ciudad. 
Nadie patina mejor que yo, y estas 
zapatillas lo demuestran”.

A partir de entonces, la compañía 
intensificó la inversión en este 
tipo de investigaciones one to 
one, volvió a reducir el tamaño 
de los bloques y lanzó la famosa 
Lego Movie, entre otras acciones 
que la llevaron a posicionarse 
nuevamente entre los grandes del 
mercado.

1) La supuesta muerte en vivo de 
una reconocida YouTuber israelí

https://youtu.be/DEQKM0zaDz4

http://www.adweek.com/

adfreak/popular-vlogger-died-

shocking-car-crash-live-you-

tube-or-did-she-175608

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) El video que usa el recurso del 
preview para mostrarte un choque 
en directo al adelantar un auto, 
pero por más que adelantes el 
choque nunca llega, solo lo ves en 
el preview, y te arroja la advertencia 
“No adelantes”.

https://youtu.be/Rn79mtbhKBE

USANDO TODOS LOS 
RECURSOS PARA GENERAR 
UN IMPACTO REAL
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VIDEOS DE  
TODO TIPO
YouTube, programas de TV, películas y videos 
musicales, son formatos que se consumen 
cada vez más y con los que cualquier 
anunciante está familiarizado. 
Pero además crece el interes en otro tipo de 
videos a los que estamos menos acostum-
brados: gammers jugando al Minecraft, 
contenidos generados por propios usuarios o 
eventos transmitidos en vivo por la web y las 
redes sociales.

VIDEO, LIVE STREAMING, SNAPCHAT 
Y GIFS MEMES. CUATRO PUNTAS PARA 
EMPEZAR A PENSAR LA CREATIVIDAD.

SNAPCHAT Y EL 
CONTENIDO EFÍMERO
Con 150 millones de usuarios a pocos años de 
su aparición y 2 billones de vistas por día, la 
plataforma de los contenidos que desaparecen a 
las 24 horas se convirtió en la estrella de las redes 
sociales.  Un éxito que su competidor más cercano 
supo capitalizar muy bien al lanzar la reciente 
sección: Instagram Stories.
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EL LIVE STREAM 
AL ROJO VIVO
Periscope: 
200 millones de broadcasts en vivo fueron creados 
durante los 12 primeros meses de su lanzamiento. 
Casi 110 años de video en vivo son vistos en la 
plataforma cada día.

Facebook:
Los usuarios pasan 3 veces más tiempo viendo un 
video en vivo en la plataforma que uno grabado.

EL AUGE DEL MEME
Con 23 millones de GIFs posteados cada mes en 
Tumblr y 5 millones compartídos en Facebook 
cada día,  El interés por los memes se disparó en 
los últimos años. La popularidad de estos tipos de 
contenidos se basa en 3 puntos clave:
· Son fáciles de crear.
· Su naturaleza repetitiva los vuelve pegadizos.
· Y normalmente hacen referencia a un contenido 
ya reconocido (programas de TV, celebrities o 
escenas famosas de películas, por ejemplo), algo 
que aumenta su repercusión en la audiencia.
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07.

PLANIFICACIÓN
PUBLICITARIA EN  
EL CONTEXTO 
ALWAYS ON
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GUÍAS DE ACCIÓN 
A CONSIDERAR

> Pensar la comunicación a través del análisis 
del Consumer Journey de nuestro target: 
es decir, cómo se informa, dónde busca, qué 
puntos de contacto tiene con nuestra marca, 
cómo y dónde compra, cómo usa nuestro 
producto/servicio, y a partir de ello, 
desarrollar una estrategia de contenidos 
y alcance publicitario segmentado.

> Desarrollo de Contenidos On-demand: 
nuestra audiencia es quien determina 
dónde y cómo ver lo que quiere ver. 
La planificación publicitaria debe ir 
en esta dirección.
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DEL COMERCIAL DE 
LOS $2 MILLONES
A LOS 10 SPOTS DE $200K

 39

El Always-On, la hiper-segmentación de medios y el déficit de 
atención masivo que sufren nuestras audiencias nos obliga a 
redefinir la productividad de lo que hacemos: hoy se requieren más 
contenidos, más hiper-segmentados (en determinadas industrias), 
y con un nivel de calidad acorde al perfil de nuestra marca.
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Multiplicidad de medios, 
bajo una estrategia integral

 40

Los consumidores van y vienen de mundo offline al digital, y lo masivo ha 
dejado de ser “tan masivo”. Este desafío impone la necesidad de estar en 
todos los medios principales para nuestra audiencia objetivo, bajo un approach 
integral que sepa trabajar los puntos fuertes (los beneficios) de cada medio.

A tener en cuenta: no todos los medios son para todas las marcas.
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Comprender el contexto 
de las redes sociales
como parte de la estrategia 
de cada marca.

 41

Las redes sociales no impactan de la misma manera a todas 
los segmentos. No es el mismo impacto para un hotel que para 
un detergente: muy poca gente busca info de un detergente 
en las redes sociales, pero definitivamente lo hacemos al 
buscar un hotel para nuestras próximas vacaciones.

Las redes sociales son grandes canales de segmen-
tación publicitaria, de escucha e investigación de 
mercado sobre lo que dicen nuestros consumidores, y 
de análisis del impacto de nuestras comunicaciones.
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La suma que multiplica: 
Behavior + Estrategia + Creatividad
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Las redes sociales no impactan de la misma manera a todas los segmentos. 

No es el mismo impacto para un hotel que para un detergente: muy poca 

gente busca info de un detergente en las redes sociales, pero definitivamente 

lo hacemos al buscar un hotel para nuestras próximas vacaciones.
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http://www.brandreportblog.com/como-aprovechar-los-4-micro-momentos-decisores-de-compra-en-argentina/

El reto es captar la atención de un usuario que 
tiene mayor control del entorno, cantidades 
ingentes de información y mensajes llamativos 
a su disposición donde sea y cuando sea

¿MOBILE FIRST?
(Entrevista al Presidente de  
Google Argentina)

Todavía y por bastante tiempo el punto 
de entrada sigue siendo la parte web, 
mobile web. Vos necesitás primero 
tener solucionada la parte web, porque 
si no la gran mayoría de la gente te va a 
empezar a conocer por ahí. 

Hay un estudio que dice que bajamos 
40 aplicaciones por mes, pero usamos 
el 20% y se dejan de usar a los 60 días. 
Entonces es muy difícil generar valor 
suficiente con el mercado de las apps. 
Ahora si tenés un servicio que tiene 

una frecuencia de uso alta y tiene un 
valor específico, como es Uber por 
ejemplo, ahí tiene sentido hacer una 
app. En principio la propuesta es vayan 
al mobile web que es donde empiezan a 
traccionar y a entender este mundo, y si 
por alguna razón particular tus servicios 
requieren de app se hace.
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http://www.brandreportblog.com/como-aprovechar-los-4-micro-momentos-decisores-de-compra-en-argentina/

Con el fin de alcanzar y atraer a un gran número de 
usuarios de pantallas múltiples, la mayoría de las 
marcas globales tendrán la necesidad de desplegar 
los planes de los medios con un énfasis móvil 
mucho más “heavy” a como lo hacen actualmente. 

Esta es, y cada vez más, la principal manera 
de acceder a muchos grupos de marca 
y mensajes deben ser uniformes.
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LA PUBLICIDAD COMIENZA 
Y TERMINA EN EL CICLO DE COMPRA

• Ser consistente - Siempre 
que alguien se involucre con 
nosotros, sea cual sea la 
pantalla que se esté usando. 
Y donde quiera que esté, 
nuestra experiencia de 
marca y mensajes deben ser 
uniformes.

• Estar conectado 
- Pensemos en las 
experiencias de la segunda 
pantalla, específicamente 
cómo nuestro marketing 
para poder interactuar entre 
las pantallas y viajar sin 
problemas a través de todas 
ellas.

• Tener en cuenta al resto 
Algunas pantallas son 
mejores que otras en 
la comunicación de la 
personalidad de la marca.

• Ser conciso - Utilicemos 
contenido amigable para 
móviles que primero 
entretiene y luego informa.

LOS PRINCIPALES PRINCIPIOS PARA EL 
ÉXITO EN DICHAS PANTALLAS SON:
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Y en sus relaciones con sus agencias

EFECTOS EN LAS 
ESTRUCTURAS 
DE MARKETING
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•  Los marketers deberán ser más rápidos y 
ágiles para desarrollar nuevas prácticas.

• Más afines al auto-aprendizaje constante 

(todo cambia muy rápido)

• Deberán distinguir entre “prácticas de moda” 

y “prácticas relevantes” para sus marcas.

•  Su perfil analítico y de manejor de datos 

e información será creciente.

• Se verán forzados a producir campañas y acciones en 

menor tiempo, y a corregir su curso de desarrollo a partir 
de los resultados previos de su ejecución. 
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EL IMPACTO EN LAS ESTRUCTURAS DE MARKETING Y EN LOS NUEVOS  
PERFILES REQUERIDOS POR EL NUEVO CONTEXTO ES ENORME.

• 

• Tendrán que estar más atentos al impacto 

de la tecnología en sus empresas;  
y vislumbrar nuevos competidores de 
otros mercados no tradicionales al suyo.

• Deberán tener menos temor a la innovación 

y a romper moldes  
pre-definidos: ante la commoditización 
del big-data, la diferencia se sustentará 
en el pensamiento estratégico y en 
la ejecución creativa (as always!)
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EN SÍNTESIS

ESTRUCTURAS DE MARKETING MÁS AGILES 

CON MAYOR PERFIL ANALITICO; 

Y ALTA CAPACIDAD DE AUTO-APRENDER LAS 24HS. 

MÁS PREDISPUESTAS A TOMAR RIESGOS; 

MENOS AFINES AL “BUSINESS AS USUAL” 

CON CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LOS MEDIOS 

Y LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS,

Y UN PROFUNDO PERFIL ESTRATÉGICO.
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CASOS  
DE ÉXITO



Audi RS 7 y la cuenta regresiva para las 
elecciones presidenciales estadounidenses

Con los debates calentando la 
previa para la disputa del siglo 
entre ambos candidatos a la 
presidencia, Audi presentó su 
propio duelo con el hashtag 
#AudiDuel. La marca aprovechó 
la tendencia para hacerse eco a 
través de las distintas plataformas 
digitales, con un divertido spot 
donde dos aparca-coches se 
enfrentaban en una épica pelea 
para llevarse el mayor premio de 
todos: manejar el Audi RS 7. 

“Beautiful things are worth 
fighting for. Choose the next 
driver wisely” clamaba el spot.

https://youtu.be/Dir0cOFmrOM
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¿De qué manera lo lograron?  Los invitamos a ver 
la creatividad  en este link!

http://adage.com/article/special-re-
port-agency-alist-2016/geico-s-unskippable-
ad-age-s-2016-campaign-year/302300/

Amy Furman, la Directora de Marketing de 
Geico, dijo que en los anuncios se han registrado 
más de 14 millones de visitas, y claramente se 
notó en comparación con previas campañas 
que en esta la creatividad fue un diferencial. 
Furman comentó la idea de Geico de comenzar a 
replanificar sus anuncios de TV.

Audi RS 7 y la cuenta regresiva para las 
elecciones presidenciales estadounidenses



Taco Bell & the most-viewed  
sponsored lens 

El chatbot de absolut que te invita un trago en 
tiempo real por facebook messenger

”Taco Bell lanzó un filtro 
patrocinado (“sponsored lens”) 
en Snapchat, permitiendo que 
los usuarios se filmaran y sacara 
selfies con la cabeza transformada 
en un taco gigante condimentado 
con salsa “Diablo”.

La acción consiguó 224 millones 
de vistas en la plataforma, convir-
tiéndose en el filtro o lente 
patrocinado más visto desde que 
Snap Inc. lanzara el programa en 
otoño del 2015.

La marca programó un bot para 
chatear con sus consumidores 
que, entre otras cosas, te 
recomendaba un cocktail según 
tus gustos, te generaba un 
código para conseguir tu trago 
de Absolut gratis y te decía a 
qué bar podías ir a canjearlo…

Y además: junto con el trago 
recibías una notificación 
ofreciéndote un viaje de vuelta 
a casa con Lyft (una empresa de 
transporte similar a Uber).
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http://www.wsj.com/articles/best-and-worst-ads-of-2016-the-things-we-cant-unsee-1482920942

 51



HOLA@NSBAGENCY.COM
CRAMER 4825 - A1429AKO
BUENOS AIRES, ARGENTINA

MUCHAS GRACIAS

NSBAGENCY.COM


