
EL E-COMMERCE

MADURA

LA CREATIVIDAD 

VA PROGRAMÁTICA

Las organizaciones buscaran 
integrar hábilmente la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión en su reclutamiento, 
asegurando igualmente la 
promoción, capacitación y la 
retención de talento. Veremos 
como resultado olas de 
innovación progresiva.

Los anunciantes coordinarán y 
ajustarán con precisión los 
medios digitales a través de 
todo tipo de canales y pantallas 
como nunca antes, integrando 
igualmente DOOH, audio y CTV.

El 2021 impulsará el marketing 
hacia una personalización 
exponenciada de la creatividad a 
escala, a medida que la 
inteligencia artificial se fusiona 
con el expertise creativo, 
ofreciendo así anuncios relevantes 
de una precisión sin precedentes.

El alcance e impacto de la 
publicidad out-of-home, 
combinado con el poder de 
programmatic, ofrece 
campañas interactivas, por 
ubicación, conectadas a 
dispositivos móviles en sitios 
fuera del hogar. Estemos 
listos para el regreso de los 
consumidores a las calles y 
centros comerciales. 

El e-commerce sigue 
evolucionando como ecosistema 
data-driven de gran envergadura. 
Las marcas que se alimentan, 
analizan y hacen ejecuciones a 
través de la data, dando 
soluciones omnichannel en 
tiempo real, tendrán una gran 
expansión en el 2021 y mas allá. 

La generación de resultados de 
negocios tangibles se vuelve la fuerza 

motriz de los anunciantes. En 2021, el 
“outcome-media”, o medios enfocados 

en resultados, se volverá aún más 
integral al proveer un encuadre para la 

transformación del negocio. 

El vídeo está hoy en día más 
integrado que nunca a través de 
formatos, canales y plataformas. 

Los anunciantes explotaran 
nuevas capacidades para 

entregar campañas que 
involucren a los consumidores a 

lo largo de todo este espectro. 

 Hoy en día mas que nunca, la IA 
empodera a los anunciantes para 

actuar sobre la data, alentándolos 
en la búsqueda de estrategias de 

medios cada vez mas 
innovadoras. Este año veremos un 

aumento en las aplicaciones 
únicas y creativas que la IA ofrece 

en el mundo de la publicidad.

Las nuevas oportunidades 
programáticas en gaming 

ayudarán a las marcas a 
alcanzar nuevas audiencias a 

fin de conectarse con ellos en 
un entorno que promueve su 

atención absoluta.

En el nuevo mundo sin 
cookies, los anunciantes 

potencializaran la data 
first-party tanto como el 

targeting contextual. 

Las marcas que 
fortalezcan las conexiones 

con los consumidores 
serán las ganadoras.
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Los eventos del 2020 provocaron una aceleración sin precedentes de las 
estrategias de negocios fundamentalmente digitales. A medida que el mundo 
se transforma, es nuestra prioridad hacer seguimiento de las tendencias que 
las marcas deben entender para así  capitalizar y asegurar posibilidades de 
éxito en el año que viene. Por ello, comenzado nuestro décimo año como 

pioneros de los medios programáticos, permítanos ser su guía en los temas 
más relevantes y cruciales del 2021.


