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DISPOSITIVOS WEARABLES

Los wearables son equipos compactos, diseñados 
especialmente para poder llevarlos con facilidad, 
como si fuera ropa o parte del cuerpo. En general, 
son mucho más pequeños que los teléfonos móviles y 
se habla que en el futuro es posible que se implanten 
en el cuerpo.

Grandes compañías ya tienen su atención en este 
tipo de dispositivo, como Google con sus “Google 
Glass” o hasta pulseras inteligentes que presentaron 
diferentes marcas en el MWC (Mobile Word 
Congress). Uno de las más relevantes y el que más se 
conoce del mercado hasta ahora, por el tiempo que 
lleva en el mismo, es el iWatch, el reloj inteligente de 
Apple.

Los anunciantes no se quedan atrás y ya están 
pensando en un futuro soporte publicitario. Sin 
embargo, las agencias deberán darle una vuelta 
creativa para poder integrar la presencia de las 
marcas sin que sea invasivo y que aporte valor.

Al ser un dispositivo personalizado, se tendrá una 
gran oportunidad para aprovechar los datos y 
toda la información para poder crear una 
publicidad mucho más personalizada, enfocada 
en la necesidad de cada cliente para que resulte 
más eficaz y efectiva. 

Cada consumidor se desplazará con su wearable 
y la publicidad deberá encontrar la forma de 
convertirse en una parte más de ese movimiento.



Twitter es una plataforma que se lanzó en 2010 y 
que desde entonces no ha parado de crecer. 
Actualmente, cuenta con más de 400 millones de 
usuarios, de los cuáles se calcula que 320 millones 
son cuentas activas. Solamente en Argentina, 66% 
de las personas lo utilizan a diario, en una 
frecuencia de entre 1 y 2 veces al día como 
mínimo. 

Además, la misma compañía informa que de 
todos los argentinos que se encuentran en la 
famosa red social, el 92% de ellos ha declarado 
que sigue a marcas o empresas, y de igual  
manera que lo usan para adquirir información en 
cuentas de deporte, política, medios de 
comunicación y noticias, sobre todo esto último 
pues “Twitter es la vía donde se puede saber qué 
pasa y cuándo pasa, mucho antes de que la 
televisión o la radio lo informen”.

Un punto importante acerca de las actividades 
de los usuarios en esta plataforma, es que el 66% 
de los Argentinos, ven los videos que son 
publicados por las cuentas que están en Twitter. la 
compañía nos deja varios datos de Live Canvas, 
su plataforma de video, que son importantes para 
las marcas que quieren agregar Twitter a su 
estrategia de contenido, o que bien, ya lo usan 
pero quieren aprovecharlo al máximo.

TWITTER: DATOS Y MÁS FORMAS DE
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Fuente: TweetGym Argentin 2016.             



La mayoría de los videos son visualizados en 
menos de 1 min, y el 80% de los videos son 
visualizados en un periodo de 5 min.

Los videos que destacan influenciadores 
aumentan en un 6% la intención de 
compra.

La plataforma te permite segmentar de 
varias maneras -intereses, conversaciones, 
por eventos y ser utilizada como segunda 
pantalla al momento en que la publicidad 
impacta en TV- para llegar al 51% de los 
usuarios, que según Twitter, están 
comprometidos con las marcas desde la 
plataforma.

Cuenta con tap video en Mobile para 
estrategias responsive.

La plataforma dispone de varias 
herramientas para compartir los 
contenidos. Entre ellos gif, vine, periscope, y 
video nativo. 
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En cuanto al video nativo, parece que el gigante 
servicio de microbloggin se ha dado cuenta 
finalmente del crecimiento que ha generado a 
nivel de estrategias digitales, y es por esto que ha 
lanzado recientemente “First View”, un nuevo 
producto para anunciantes que permite a las 
marcas impactar a una audiencia mayor al 
ocupar exclusivamente la parte superior de la 
cronología de un usuario, con un video 
promocionado, durante 24 horas. 

TWITTER: DATOS Y MÁS FORMAS DE 
LLEGAR A LOS USUARIOS

Fuente: TweetGym Argentina 2016.       



 

Lo definen igualmente como video nativo, pues 
según el vicepresidente de Twitter Guilherme 
Ribenboim, la idea es que los Twitteros puedan 
participar en tiempo real de estos videos, hagan 
retweet, y así pase que el contenido siga 
haciéndose viral de forma orgánica. 

El 11 de Abril, ya fue lanzado en México, junto a la 
marca Natura y la marca AT&T, que últimamente 
está innovando en los formatos cabe decir, y la 
compañía espera que este año junto a sus 
plataformas Vine y Periscope, otras marcas en 
Argentina, Perú y Colombia puedan agregar esta 
opciones a sus estrategias digitales, y ampliar su 
visión hacia el alcance de sus objetivos. 

Periscope, es otra de las plataformas que la 
compañía adquirió hace un año, y que permite 
compartir videos en vivo y en directo, con todo el 
mundo, que además ha ganado más de 10 
millones de cuentas en este último año, donde se 
han visto más de 110 videos al día y se han 
realizado más de 200 millones de transmisiones 
desde cuentas propias. 

La primera marca en pautar en Periscope fue 
Nestlé, quien a mediados de 2015 y para celebrar 
el solsticio de verano, decidió promover una nueva 
línea de helado por videos en tiempo real. La idea 
era que estudiando el mercado, encontraran 
personas influyentes que transmitieran historias 
clásicas de esta temporada del año, a través de la

herramienta por 
Livestreaming. Estos 
utilizaron entre 20 
escenarios como 
jardines, playas, piletas y 
calles para compartir sus 
historias.

Esperamos que las 
marcas se animen a 
seguir ampliando sus 
estrategias, que tomen 
en cuenta estos datos y 
que alcancen sus 
objetivos a través de lo 
que hoy está en auge: el 
video en toda su 
expresión. 

TWITTER: DATOS Y MÁS FORMAS DE 
LLEGAR A LOS USUARIOS



  LOS 20 AÑOS DE OLÉ: TORNEO DE
GOLF AGENCIAS-ANUNCIANTES

Con motivo de sus 20 años, el pasado martes 12 de Abril, Olé realizó un torneo de Golf en el 
compitieron agencias y anunciantes, en el Jockey Club San Isidro. Nuestro Director de cuentas Juan 

Budelli, participó del gran evento y se llevó el primer puesto Medal 25-36. ¡Felicidades para el!



  RATINGS DE LA SEMANA

Durante la semana, Telefe obtuvo el primer lugar con 
8,39 puntos, seguido por El Trece con 7,21 puntos y 
dejando en último lugar a America 2 con 4,68 puntos.
Para el fin de semana, Telefé continuó liderando con 
7,71 puntos, seguido igualmente por El Trece con 7,71 
puntos y por último America 2 con 4,38 puntos de 
rating. 
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