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Ponencia presentada al: GT 13 Comunicación Publicitaria 

La publicidad latinoamericana frente al Internet de Todo 
Latin American Advertising facing the Internet of Everything 

Publicidade latino-americana face ao Internet as Coisas 
 

Vanessa Fonseca González 

Resumen: Este artículo analiza cómo la comunicación publicitaria en América Latina se incorpora a un nuevo escenario: el 
Internet de Todo (IoT).  México, Colombia y Brazil lideran la región hacia la cuarta revolución industrial que promete grandes 
oportunidades de negocio y augura cambios profundos en la forma de diseñar y planificar la distribución de publicidad Una 
primera sección contextualiza el IoT en el paradigma de la cuarta revolución industrial. La segunda sección analiza campañas 
a nivel global para vislumbrar las transformaciones en la planificación y la creatividad publicitaria. La tercera sección 
presenta el panorama del IoT en Latinoamérica y evalúa casos pioneros y de innovación en la comunicación publicitaria en 
la región.  

Abstract: The Fourth Industrial Revolution and Internet of Everything (IoT) open a brave new world for hyperconnectivity, 
smart cities, transmedia storytelling that challenge product development, marketing, advertising planning and customer 
service globally. This paper assesses how Latin America enters the ecology of the IoT and is especially interested in 
identifying key transformations for the advertising industry. The first section presents current trends and developments in 
the IoT globally. The second studies several advertising cases embracing the IoT and how businesses deliver brand value to 
customers as they collect Big Data to enhance brand experience and client satisfaction.  The third section discusses current 
trends of the IoT in Latin America and analyzes several cases from product development to home security services aimed 
at delivering brand value to customers.  

Palabras Clave: Publicidad, Internet de todo, Latinoamérica 

 

Introducción 

En las últimas décadas, la industria publicitaria ha enfrentado grandes transformaciones en la forma como se 
diseña, distribuye y consume la publicidad. Durante el siglo XX, las formas más antiguas de publicidad como el pregón o los 
afiches empezaron a convivir con los nuevos ecosistemas mediáticos. Se podría afirmar que los medios masivos 
expandieron exponencialmente estos primeros formatos en otros aparentemente novedosos: el comercial radial o de 
televisión, los impresos, la publicidad en exteriores o hasta la guerrilla marketing.  No mucho tiempo habría de pasar para 
que las narrativas publicitarias empezaran a emigran a otros formatos en busca de publicidad de inmersión, colocación de 
producto o publicidad no tradicional donde la narrativa de productos de entretenimiento converge con valores e imagen 
de una o varias marcas que invierten en este tipo de formatos en busca de diferentes objetivos.  De esta manera, el 
advergaming, el edutainment, el retailtainment o el marketing inmersivo, trasformaron espacios de entretenimiento, 
educación o punto de ventas de manera radical. Este artículo revisa la situación actual del IoT a nivel mundial y en América 
Latina latinoamericanoa nivel global.  Discute cómo la publicidad se ha transformado en el ecosistema del inte y cómo los 
anunciantes desarrollan estrategias para ofrecer valor de marca a sus consumidores. 

Metodología 

Este artículo es el resultado de una investigación de análisis del entorno tecnológico actual y tendencias futuras 
de formatos publicitarios en el ecosistema del IoT para determinar la magnitud de las transformaciones a las que nos 
enfrentamos en la industria. Igualmente, aborda críticamente los diferentes modelos de negocios y desarrollo de productos 
o servicios que vinculen humanos, dispositivos, big data y esfuerzos promocionales o de mercadeo en general, con el fin de 
cartografiar el estado actual del IoT, los retos futuros para la industria publicitaria y el mercadeo tradicionales y la reacción 
de América Latina ante este nuevo escenario de la comunicación. 
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1. El ecosistema del Internet de todo. 

Se podría definir el ecosistema del internet de todo (IoT) como una red o sistema de objetos físicos y/o biológicos 
donde convergen electrónica, software, sensores y alta conectividad que permite la recolección y el intercambio de datos 
entre objetos o entre objetos y humanos. En otras palabras, IoT en tanto ecosistema constituye lo que Klaus Schwab ha 
denominado la cuarta revolución industrial: la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Schwab, presidente 
del Foro Económico Mundial publicó en el 2016 “La cuarta revolución industrial” donde distingue ésta de las 3 revoluciones 
anteriores: 

“La primera revolución industrial abarcó desde aproximadamente 1760 hasta más o menos 1840. Desencadenada 
por la construcción del ferrocarril y la invención del motor a vapor, marcó el comienzo de la producción mecánica. La 
segunda revolución industrial, entre finales del XIX y principios del XX, hizo posible la producción en masa, fomentada por 
el advenimiento de la electricidad y la cadena de montaje. La tercera revolución industrial se inició en la década de los 1960. 
Generalmente se la conoce como la revolución digital o del ordenador, porque fue catalizada por el desarrollo de los 
semiconductores, la computación mediante servidores tipo “mainframe” en los años sesenta, la informática personal 
(décadas de 1970 y 1980) e internet (década de 1990)” (Schwab, 2016, recuperado de Kindle) 

Schwab vaticina el advenimiento de nuevos poderes en las derivaciones de la neurotecnología y las ingenierías 
genéticas. Ante este nuevo panorama se harán necesarias nuevas estrategias de seguridad de la información y las finanzas 
a nivel global, normas de ética que den cuenta de “nuevos sujetos” de empleo y trabajo liderados principalmente por 
artefactos empoderados con inteligencia artificial.  

Existen al menos 5 tipos de datos que potencialmente alimentarían al IoT: medios y redes sociales; M2M, (machine 
to machine) datos generados por la comunicación entre dispositivos o artefactos tales como sensores, indicadores de 
status; Big Data Transactions (registros de facturación o de llamadas); biométrica (huellas digitales, reconocimiento facial, 
de voz, de iris, genética); la generada por humanos (la información relativa a cada individuo sobre sí mismo en diferentes 
instituciones públicas o privadas). Con el IoT actual podemos vislumbrar claramente dos escenarios principales. Primero, 
existe la comunicación entre dispositivos o comunicación M2M (machine to machine en sus siglas en inglés).  El segundo 
tipo de comunicación es entre dispositivos y humanos. 

Una encuesta del Internet Advertising Bureau del 2016 reveló que dos terceras partes de los estadounidenses 
posee al menos un artefacto conectado al IoT. Sin embargo, es interesante destacar que el mismo estudio descubrió que la 
edad promedio de estos usuarios va de 18 a 34 años y, más aún, 65% está dispuesto a recibir publicidad por medios de 
estos artefactos conectados. Los tipos de artefactos más utilizados para el IoT son objetos de streaming y televisores 
inteligentes (47%), wearables relacionados con salud 24% y sistemas de comando de voz con acceso a Internet par 
administrar luces o seguridad en la casa. (IAB, 2016).  Reig y Vílchez (2013, p.24) afirman que hemos llegado a la era de la 
hiperconectividad.  

“Vivimos, en otras palabras, con la irrupción de la interconectividad y las redes sociales en Internet, un cambio de 
paradigma, la evolución hacia un nuevo tipo de individuo, el que podríamos llamar “hiperindividuo” o “individuo 
conectado”, que no se parece, en general, a sus predecesores en aspectos importantes de su pro- ceso de 
socialización, desarrollo cognitivo, proceso de individualización y desarrollo moral”. 

Según Telefónica (2017) se vislumbran 10 tendencias en el desarrollo del IoT en el 2018: 1. Nuevos desarrollos en 
la producción, capacidad y seguridad de las eSims. Se estima que el mercado alcance los $14.61 billones para el 2025. 2. 
Drones como herramientas de distribución que impactará el mercado global de seguridad relacionado con los drones hasta 
unos $10.5 billones para el 2020 y los servicios de distribución en unos $18.02 billones para el 2022. 3. El mercado de Edge 
Computing1 que ahora ronda los $185.8 millones se disparará a $838.6 millones en el 2022. 4. La combinación del mercado 
del IoT con la denominada blockchain o cadena de bloques2 se estima que alcance hasta $6.08 billones en el 2023. 5. Las 
conexiones M2M pasarán de 2.2 billones a $20 billones. 6. Las conexiones inalámbricas crecerán de $3 a $59 billones. 7. La 
industria inteligente nos acercaría a la denominada industria 4.0 o cuarta revolución industrial en la comunicación de 
sistemas ciber-físicos, el IoT, computación en la nube y la computación cognitiva. 8. Los comandos de voz van a imperar 
hasta generar hasta $3.52 billones en el 2021 comparados con $0.72 billones en el 2016. 9. El Big Data y la analítica de 
negocios se estima que alcance $210 billones en el 2022 y, finalmente, la tendencia número 10 vaticina un crecimiento en 
el mercado de la ciberseguridad en el que se calcula un costo global de $2 trillones para el 2019. 

Un estudio de la Comisión Europea (2016) afirma que el valor de mercado del IoT en Europa se calcula en un 
trillón de euros para el 2020. El sector de transportes se considera como el que tendrá más valor con un total de 245 billones 
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de euros para el 2025 (Statista.com, 2018).  

A nivel global, compañías como Veniam desarrollan tecnología de punta para ciudades inteligentes. Esta empresa, 
líder en la implementación del Internet de las cosas móviles, innova al poner en funcionamiento los denominados nodos 
mesh WiFI Autónomos. Su proyecto en Porto, Portugal, ha impulsado el nacimiento de una ciudad inteligente y ofrece 
grandes insights sobre el futuro del desarrollo de los vehículos autónomos. Porto ya cuenta con cientos de vehículos de 
transporte público, taxis, camiones recolectores de basura que ofrecen internet gratis en espacios y rutas donde antes era 
impensable conectividad a la red. Esta flota vehicular de transporte público, por ejemplo, provee internet inalámbrico de 
alta velocidad gratis a sus pasajeros. En ese sentido, no solo moviliza espacialmente personas o mercancías en una ciudad, 
sino que es capaz de recoger, almacenar y compartir datos con otros vehículos, dispositivos personales, desplegar 
publicidad personalizada y almacenar terabytes de información que recolectan del mundo físico y almacenan en la nube. 
En el 2016, Veniam estableció operaciones con otros inversionistas como Verizon Ventures, Cisco Investments, Orange 
Digital Ventures, and Yamaha Motor Ventures. Esta compañía había establecido relaciones con otros inversionistas entre 
los que cuentan True Ventures, Union Square Ventures y Cane.  Implementaciones similares se pueden encontrar en Nueva 
York, Mountain View, California y Singapur. Se estima que más de 780 mil usuarios únicos se conectan a su red inlámbrica, 
ha generado más de 17 millones de sesiones de conexión y tienen una capacidad de conexión de más de 47,000 kilómetros 
(Veniam, 2018). Veniam nos acerca más a la cuarta revolución tecnológica. En palabras de Klaus Schwab: 

“La cuarta revolución tecnológica no obstante no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes e 
interconectados. Su alcance es más alto. Al mismo tiempo se producen oleadas de más avances que van desde la 
secuenciación genética hasta la nanotecnología y desde las las energías renovables a la computación cuántica. Es 
la fusión de esas tecnologías y su interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos lo que hace que 
la cuarta revolución industrial sea fundamentalmente diferente de las anteriores” (Schwab, 2016, versión Kindle).  

El IoT va conquistando diferentes sectores e industrias a nivel global desde el transporte a la agroindustria. 
Paralelamente, la industria publicitaria ha venido experimentando e innovando para hacer del IoT un canal donde se genere 
valor a lo largo y a ambos extremos de proceso de producción, distribución y consumo.  La siguiente sección analiza casos 
recientes en los que el IoT ha transformado radicalmente modelos de negocios y estrategias o campañas de publicidad.  

2. Mercadeo y Publicidad en la Era del IoT 

¿Qué nos pueden enseñar, una botella de cerveza o un cepillo de dientes sobre mercadeo y publicidad en la era 
del IoT? Este apartado analiza Heineken IgNITE, el cepillo de dientes inteligente de BeamDental, la botella inteligente de 
Johnny Walker Blue y la valla interactiva de la cámara de turismo suizo. Estos ilustrarán como el IoT supone una revolución 
en diversos aspectos de la producción, distribución, consumo y promoción de un producto o servicio. Con ellos se 
demuestra la integración de investigación y desarrollo de productos, arquitectura de marca, estrategias de 
retailtainment/advertaiment y la generación de valor no solo para los anunciantes o productores, sino sobre todo para el 
consumidor cuyo rol en el desarrollo de producto, promoción o generación de datos cada vez es más activa. 

Durante el Festival de Cannes del 2017 se pusieron en evidencia algunas alertas importantes sobre las relaciones 
entre los consumidores, el IoT y las estrategias de mercadeo y publicidad.  Se habló de la necesidad de olvidarse de la 
palabra consumidor para empezar a hablar de guest, cuyos significados en inglés ofrecen una gran riqueza para comprender 
la era del IoT. Es importante, precisar los matices que esta palabra tiene en inglés para poder darle seguimiento a la 
transformación que en la era del IoT tendrá el rol activo de los consumidores en la generación de datos, retroalimentación 
en tiempo real, generación de experiencias de marca, advertainment, retaitainment, etc.El diccionario Webster lista cinco 
definiciones para guest: Persona entretenida en la casa de alguien, persona a la que se ofrece hospitalidad, persona que 
paga por servicios en un establecimiento, organismo que comparte el albergue de otro, sustancia que se incorpora en la 
sustancia de alguien que lo hospeda, persona prominente de un grupo que aparece en una actividad específica con un rol 
destacado (Webster, 2018). 

De esas definiciones es importante enfatizar como al huésped se le tiene una consideración al entretenerlo y darle 
hospitalidad y albergue. Esto es, establecer una relación de entrega al consumidor más allá de la satisfacción del valor de 
uso de un objeto o un servicio. En los casos que analizaremos, destacamos como la generación de valor en el proceso de 
producción, distribución y consumo tiene gran impacto en el seguimiento/mejoramiento  de los procesos de investigación 
y desarrollo de producto, la maximización y control del manejo de inventarios y distribución, detección exacta y 
personalizada de las ventas en puntos de consumo específico, la generación de experiencias de marca, la recordación del 
producto y, sobretodo, la generación de Big Data para las empresas. A continuación, se describe y analiza el caso de 
Heineken IgNite. La botella interactiva que conecta personas y clubes.  
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Heineken IgNite (2013) fue una exitosa iniciativa que incorporaba el IoT con Big Data al integrar desarrollo de 
producto, retaitainment y advertainment. Las botellas NuStar disponían de 8 luces LED, un microprocesador de 8-bits, 
acelerómetro, un giroscopio, un transmisor inalámbrico y batería insertos en un dispositivo realizado en impresión 3D que 
soportaba enfriamiento y reutilización en otras botellas de Heineken. El producto debutó en el “Lounge del Futuro” en la 
semana del Diseño en Milán y la producción fue de 200 botellas exclusivas para el evento. Un programa VJ específico fue 
diseñado para hacer responder a las botellas a ciertos patrones rítmicos. Al compás del DJ, el dispositivo hacía que la botella 
se iluminara al ritmo interpretado, lo que permitía integrar el producto y la marca lúdicamente no solo entre los 
consumidores sino como agente activo de la fiesta. La botella también se encendía al chocarla para brindar, al tomar un 
trago y se apagaba si no había movimiento. Punto de venta y consumo convergen en crear una experiencia de marca 
inolvidable y diferenciada. 

Aunque limitada a un evento específico, ésta es una muestra de cómo la innovación en el desarrollo del producto 
tiene en mente al consumidor como guest, en el sentido de que apuesta a sorprenderlo, entretenerlo y ofrecerle una 
experiencia de marca coherente. Música, ritmo e innovación se integran con una interactividad pensada en complacer y en 
generar un ambiente diferenciado por los recursos tecnológicos pensados desde el disfrute del consumidor y la interacción 
con otros consumidores mediante el envase como agente activo en un evento.  

Se podría afirmar que propicia un acercamiento a la experiencia de guest señalada anteriormente donde se 
enfatiza el disfrute colectivo y la “ambientación” innovadora de la marca asociada a un ambiente de entretenimiento, en 
palabras de C.J. Thompson, a un brandscape que gira en torno al envase como centro de la fiesta.  Pero si una botella puede 
convertirse en el centro de la fiesta. ¿Con qué allure nos seduce un cepillo de dientes inteligente? 

En el 2014 BeamDental introdujo el cepillo de dientes “inteligente”, ejemplo de innovación en el desarrollo de 
producto que asocia el IoT, la integración del Big Data, publicidad y estrategias para generar valor tanto para la marca como 
para el consumidor. Además de su valor de uso normal, el cepillo indica al usuario si está lavándose correctamente los 
dientes, cómo ajustar la velocidad del cepillado y ofrece apagado automático después de dos minutos.  La actividad del 
dispositivo se comunica vía bluetooth con una aplicación donde se puede visualizar las estadísticas y características del 
cepillado, administrar diferentes planes de seguros dentales, planificar visitas a dentistas, etc. (BeamDental, 2018) 

BeamDental no está en la venta de cepillos eléctricos, sino en la venta de seguros dentales. Mediante la 
recolección de datos que realiza el dispositivo, el usuario puede aplicar a diferentes planes de seguro dental asociados a los 
usos del cepillo inteligente. BeamDental ha desarrollado 4 planes, por ejemplo, para los Smart Premiums, el valor llega al 
consumidor mediante descuentos de hasta 16% si demuestra avanzar y mantener una calificación de 100% en la aplicación 
digital que le da seguimiento a los datos recogidos por el dispositivo según su uso. Todos los planes incluyen otras regalías 
como suministrar pasta e hilo dental, baterías y componentes desprendibles del cepillo cada 6 meses.  

Es interesante destacar la estrategia de segmentación que se observa del perfil de usuario de cada plan, los hay 
para usuarios jóvenes, empresas, familias, es decir, que introduce en el proceso de consumo un componente de valor 
agregado según los factores claves de desempeño de su grupo. Por ejemplo, una familia integrada por varios miembros o 
una compañía podría lograr más beneficios si sus miembros progresan en demostrar, mediante las estadísticas de la 
aplicación digital, que han logrado avanzar o alcanzar una salud dental satisfactoria según los índices de desempeño 
propuestos. (Beam Dental, 2018). Es decir, BeamDental en la era del IoT también apuesta a la conformación de 
comunidades de marca basadas en la creación de valor colectivo y beneficio mutuo y a una segmentación cada vez más 
efectiva y afinada empoderada por el Big Data generado por sus mismos consumidores. 

Claramente aquí enfrentamos un modelo de negocios y de promoción muy diferente a los tradicionales de 
mercadeo push/pull. La creación de valor se genera a partir de varias estrategias de gamification y creación de comunidad 
de marca que constituyen no solo la base del proceso de recolección de datos, sino que también saben darle contenidos 
relevantes y valiosos tanto a las compañías de seguros como a los consumidores. Más aún, OralB puso a disposición de los 
consumidores un SDK (Software Development Kit) para desarrolladores de aplicaciones digitales. Los usuarios podían 
diseñar sus aplicaciones relacionadas con el cepillo inteligente desde minijuegos de video hasta otras aplicaciones más 
personalizadas. Estos ejemplos de productos en categorías muy diferentes nos plantean retos para la planificación de 
negocios y el diseño de estrategias publicitarias innovadoras en la era del IoT. 

En este esfuerzo de BeamDental y su cepillo inteligente hay que resaltar la apuesta a la creación de una 
comunidad de marca que se beneficia de la mejora colectiva de su salud dental. La segmentación y el uso de Big Data 
apuntan a un perfil mucho más definido de los guests quienes no solo se benefician del valor obtenido de su 
comportamiento, sino de las diferentes asociaciones (familiares o corporativas) a las que pertenecen.  
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BeamDental también ha apostado a los consumidores infantiles y les ofrece contenidos de advertainment en 
forma de minivideojuegos tales como “Boulders and Bandages” y los invita a cepillarse y jugar en la aplicación. La iniciativa 
de OralB demuestra la cada vez más activa participación de los consumidores en el desarrollo de contenidos para marcas 
específicas.  

De vuelta en la categoría de bebidas alcohólicas, Johnny Walker también destaca en la innovación de desarrollo 
de producto. La botella inteligente de Johnny Walker Blue más que interactiva es inteligente. Diageo y ThinFilm Electronics 
colaboraron en la creación de esta botella que se presentó en el Congreso del Mundo Global en Barcelona en marzo del 
2015. Las etiquetas tenían sensores impresos que, mediante una aplicación en un teléfono inteligente, permitían a los 
proveedores o a los usuarios finales de Near Field Communications (NFC) determinar si el sello de la botella ha sido roto. 
Venky Balakrishnan, presidente de innovación en Diageo global, indicó que “las nuevas botellas puedan ser algo más que 
un recipiente, durante y después de la compra. Por lo tanto, cuando la botella está sin abrir se podría tratar de tentar a los 
compradores con ofertas y promociones especiales y una vez abierta, podría ofrecer sugerencias especializadas, al servicio, 
tales como recomendar recetas de cócteles de lujo.” (Technoneo, 2015) 

La multifuncionalidad de estas etiquetas inteligentes son el umbral de un nuevo escenario que puede determinar 
con mayor efectividad el ciclo de suministro de los productos. En el caso particular de las bebidas alcohólicas, son varias las 
ventajas que ofrece: control de inventarios, prevención del fraude por adulteramiento, pero sobretodo, conexión e 
interacción con el consumidor una vez abierto el envase. Un estudio del Instituto de Asuntos Económicos determinó que, 
en Gran Bretaña, el mercado negro de bebidas alcohólicas tiene una ganancia estimada en 1.2 millones de libras 
anualmente (Kite-Powell, 2015). Con esta iniciativa, Diageo impulsó el financiamiento de tecnologías disruptivas entre 
quienes quisieran apostar por promocionar beber responsable y nuevas prácticas digitales en el sector. 

Otro ejemplo de cómo el IoT alcanza niveles de interacción nunca antes imaginados es la campaña de la Oficina 
de Turismo Suiza “El gran Escape”. Según un reporte del 2014, los habitantes de ciudades alemanas mostraban altos niveles 
de stress. Una valla interactiva colocada en la estación de trenes de Zurich mostraba en tiempo real a un hombre amigable 
y pintoresco de la región de Graubünden. El hombre también podía ver el interior de la estación y dirigirse a los transeúntes 
para invitarlos a visitarlo ese mismo día en las montañas de Vrin y simplemente relajarse. Algunos aceptaban con gusto, 
otros se negaban. La valla interactiva expedía un tiquete de tren para quienes aceptaban. La integración del consumidor o 
guest al storytelling es fabulosa en la medida en que el pintoresco personaje hasta llamaba a familiares, jefes o profesores 
de sus futuros huéspedes para solicitarles una dispensa por no presentarse a sus obligaciones cotidianas3. Esta es sin duda 
una apuesta más areiesgada, pero totalmente disruptiva en relación con la tradicional publicidad de exteriores. 

¿Cómo impactará la planificación de medios, la investigación de mercados, investigación y desarrollo de 
productos y empaques, pauta publicitaria, planificación de medios, estrategias de marca y colocación del producto entre 
otros en América Latina?  De igual manera que las estrategias transmedia han retado a los publicistas a fortalecer las 
narrativas de marca, el IoT se plantea como un escenario ideal para la transmedialidad y el perfeccionamiento de la 
personalización de estrategias de segmentación. A continuación, se discuten algunos aspectos del IoT en la región y 
ejemplos relevantes de prácticas innovadoras en América Latina. 

3. Conectividad, valor de marca y el IoT en América Latina 

Según la CEPAL (2016) del 2006 al 2015, la conexión a Internet en América Latina y el Caribe aumentó un 162%. 
El pasado 18 de julio del 2017 se firmó un convenio entre Samsung y América Móvil en México que busca desarrollar 
proyectos en conjunto que involucren el IoT en la región ya que América Móvil se extiende a 25 países latinoamericanos. 
Datos recientes de América Móvil indican que es una empresa líder en la región. En septiembre del 2017, este grupo poseía 
363.1 millones de líneas de acceso a internet, 280.4 millones de suscriptores móviles, 33.1 millones de líneas fijas, 27.9 de 
acceso a banda ancha y 21.7 millones de unidades de PayTV para América Latina las marcas comerciales de América Móvil 
son Claro, Telmex y Telcel (www.americamovil.com). 

Sigfox, líder e servicios de conectividad a nivel global anunció el 28 de enero del 2018 que Chile Ecuador, Panamá 
y el Salvador ya forman parte de su red global, con estos llegan a 9 los países de la región conectatos por Sigfox que ya 
contaba con redes en Argentina, Brazil, Colombia, Cota Rica en México desde el 2016 (Sigfox, 3018). Esta incorporación de 
varios países demuestra el interés por desarrollar ciudades inteligentes que puedan disfrutar de conexiones de bajo costo 
económico y energético y seguridad de red. El mercado brasileño lidera el panorama del IoT en América Latina y alcanzó 
los 15 billones en el 2015.  
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Se estima que superará los $35 billones para el 2019, esto supone una tasa anual compuesta del 20.7% (Labarda, 
2017). El programa de Brazil Inteligente es una iniciativa gubernamental para lograr incrementar el número de municipios 
conectados a internet y mejorar el ancho de banda en el país. Según el secretario de Políticas de Informática del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, Maximiliano Martinhao, la producción agrícola del Brazil que lidera el sector a nivel global, podría 
incrementarse hasta en un 30% gracias al IoT (El Comercio, 2017).   

Brazil es el cuarto mercado más grande a nivel global de teléfonos celulares y hasta un 46% de su población tiene 
conocimiento sobre los denominados wearables (dispositivos tales como brazaletes, relojes, ropa inteligente y otros 
artefactos capaces de medir niveles de glucosa, presión sanguínea y establecer comunicación inalámbrica con otros 
dispositivos) (Corpart, 2016). El siguiente ejemplo, ilustra cómo el valor de marca se puede extender para ofrecer más valor 
a los consumidores y generar Big Data para los anunciantes en la ejecución de una campaña creativa e innovadora. 

FCB Brazil-Nivea Sun Kids lanzó en abril del 2014 una campaña en prensa y en móviles titulada Sun Band que ganó 
un Lion en el Gran Prix en Cannes (2016) en la categoría de publicidad móvil. El anuncio en revistas tenía un brazalete 
desprendible con un dispositivo que, al descargar una aplicación en el móvil permitía a las madres fijar un rango de distancia 
en el que sus hijos podían jugar. El brazalete se podía reutilizar pues era de un papel resistente a la humedad . Si el niño (a) 
traspasa la distancia fijada, la aplicación envía una señal indicando que el niño (a) se alejó de la distancia preestablecida. 
(Beltrone, 2014). El comercial mostraba madres jóvenes en las playas brasileñas y guiaba cómo usar el brazalete y descargar 
la aplicación para activarlo.  

En este ejemplo hay que destacar la creatividad y la ejecución coherente en varias instancias. Está pensada 
adecuadamente para tiempo de verano y para un país muy conocido por sus famosas y visitadas playas. El valor de marca 
del producto, la protección de la piel de los niños, se extiende a su seguridad personal. Hay coherencia en el timing de la 
pauta, la extensión del valor de marca como estrategia de posicionamiento del concepto de protección. Finalmente, 
combina prensa y móvil de forma innovadora con una propuesta de valor para el público meta y una minería de datos para 
el anunciante. 

Competitive Intelligence Unite (CIU) es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
En el 2016, estimó que el IoT en México equivale a aproximadamente a 8 millones de objetos interconectados lo que lo 
posiciona en el puesto #9 a nivel global y de segundo en América Latina después de Brazil (CIU, 2015).  Sin embargo, IoT 
necesita conexiones 4G o superiores y la penetración de esta tecnología en la población mexicana es solo del 7.3% (Esquivel 
y Bautista, 2015). Este hecho colocaría a México en el lugar #18 de los 24 países analizados (Sosa, 2016). Según International 
Data Corporation, el Mercado de IoT en México alcanzó en el 2017 los $4,158 millones y se estima que alcance los $200 
millones para el 2020 (Castañaeres, 2017). Los sectores que han incursionado en México en el IoT son transportes, 
seguridad y ventas al detalle. 

Telcel mostró en mayo del 2017 su oferta de servicios para el IoT entre las que destacan basureros inteligentes 
que por medio de un sensor avisan a la compañía de recolección que ya es tiempo de vaciarlos. Las baterías funcionan 10 
años. Esto ha permitido optimizar las rutas de recolección y en varias ciudades de Europa, Estados Unidos y Asia se estima 
que posibilita un ahorro del hasta el 20%.  AmericaMóvil, casa madre de Telcel y Telmex, también presentó el servicio 
Telmex Infinitum casa inteligente que incluye cámaras de seguridad inteligentes, gestión de iluminación doméstica y 
automatización de refrigeradoras, lavadoras y domótica.  De igual manera, empieza a promocionar el internet de $4.5G 
para el 2018 y espera adoptar el 5G para el 2020, según indicó Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración 
de América Móvil (Siete24 Noticias, 2017). 

Nimanic de México ha empezado a innovar en lo que denominan muestreo inteligente. Gustavo Ross Quass 
cofundador de Nimanic se refiere a esta experiencia: 

“Lo que hicimos fue conectar máquinas expendedoras y hacer un link entre marcas, operadores de máquinas 
distribuidoras y consumidores. Es decir, a través de los operadores de máquinas distribuidoras podemos llegar a 
los consumidores y las marcas pueden hacer sampling de sus productos de manera más inteligente. El programa 
fue un éxito y se replicó en diferentes países”, comentó Ross Quaas”. (Villafranco, 2017) 

Esta tecnología permite segmentar, monitorear y optimizar las campañas de muestras de productos de manera 
semejante a la publicidad digital: “Los consumidores pueden descargar la aplicación gratis, comprar sin efectivo o recibir 
promociones gratis. Desde la aplicación pueden buscar información sobre los productos y obtener muestras gratis 
especialmente dirigidos a ellos. Los anunciantes obtienen información en tiempo real sobre el desempeño de su campañas, 
estadísticas de ventas y comportamiento del consumidor” (Nimanic, 2018).  

Nimatic permite vislumbrar las transformaciones en áreas como investigación de mercados, la importancia de la 
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analítica de negocios, factores clave de desempeño, las nuevas estrategias de segmentación y la publicidad programática. 
En Latinoamérica, México y Colombia lideran el uso de publicidad programática.  Sin embargo países como Perú y Ecuador 
han mostrado también un crecimiento constante. El Internet Advertising Bureau ha pronosticado que la publicidad 
programática crecerá en América Latina cuatro veces más que en el 2017 y alcanzará $2 millones para el 2019. De igual 
forma, indica que el 80% de la inversión publicitaria utilizará algoritmos matemáticos para entonces (Morelos, 2017). 

En Argentina desde el 2014 RPA (Real Premium Audiences) es una empresa que comercializa inventarios y 
audiencias de forma programática combinando los medios más importantes del país (Infobae, La Nación Perfil y Telefe). 
RPA define parámetros para segmentar audiencias, puede determinar en tiempo real el tamaño potencial de audiencias 
particulares y así maximizar la relevancia del contenido para audiencias específicas, Brans Safe y Contexto Premium. (RPA, 
2018).Según Adlatina (2017) se estima que la publicidad programática alcanzó hasta $33 millones en la región en el 2017. 
Ecuador fue el país con más crecimiento con un 71, 5%, Le siguen Uruguay con un 68.5%, Argentina 62%, Colombia con un 
61%, Brazil 54%, México 53%, Chile 43.5% y Perú 42,5%.  

Planificación de medios es, sin duda, una de las áreas que muestra mayor transformación a partir de la 
incorporación de la publicidad programática y esto se va a incrementar exponencialmente con la puesta en marcha del IoT.  
Nuevos modelos que empiezan a naturalizarse como estándares en la industria tales como PMP (Private Market Place) dan 
a los editores un control más seguro sobre qué tipo de compradores, anunciantes y creativos va a pautar en su sitio. 

Sin embargo, según Brian O’Kelly, CEO de AppNexus, la publicidad programática tradicional entendida como la 
compra digital de anuncios que involucra automatización y desiciones guiadas por datos, frecuentemente en tiempo real 
está muerta. O’Kelly piensa que estamos en los umbrales de la era programable, más allá de la publicidad programática: 
“Es totalmente inadecuada para el ecosistema dinámico de música, video streaming, juegos, tiendas de apps, IoT, GPS, 
software cognitivo para la que y la realidad virtual” (O’Kelly, 2016). Vislumbra en su lugar una era programable basada en 
una economía de datos; una inteligencia adaptada que sea capaz de predecir pero también de adaptarse; que elimine al 
máximo las fricciones con la cadena de proveedores, de manera que se genere transparencia radical, ejecuciones sin fricción 
con los proveedores y mejor experiencia de usuario. 

Claro4 lidera el ingreso de Colombia en el IoT y ya incorporó Move Time (para determinar ubicación de personas, 
delimitar zonas seguras, comunicación mensajes de voz, notificaciones en tiempo real) y Move Track (monitoreo en tiempo 
real de mascotas y objetos personales). Suma a su cartera de servicios tecnológicos Hogar conectado (para aplicaciones 
seguridad en el hogar. De igual manera. Chile y Uruguay anunciaron la incorporación de estos servicios en el 2018. Pero 
Samsung Connect para domótica y seguridad en el hogar ya opera en Chile 

En Costa Rica se desarrollan soluciones con el sello “Made in Costa Rica” como Luko’s Safe Pet, dispensadores de 
comida para mascotas accesibles desde una página web, con mensajes de textos o enviando una seria de comandos. 
Variedad de sectores se han involucradocrado en el desarrollo de productos y aplicaciones: 

Más de 45 empresas ya trabajan con el sensor sónico que se encarga de hacer muestreos y generar valores que 
son enviados por Internet a la nube, donde los clientes pueden conectarse y ver en tiempo real los periodos en los 
que se carga la gasolina e información sobre posibles derrames. Intel también ayudó a la diseñadora de moda 
nacional Ana Gutiérrez a incorporar tecnología en su línea de productos. Entre los proyectos destaca un collar que 
se interconecta con el bolso o el smartphone, la solución consiste en que la joya vibra y cambia de color en el 
momento en que se aleja de alguno de estos dos objetos, esto con el fin de avisarle a la usuaria que dejó su celular 
o bolso en otro lugar. (Aguero, 2017) 

Consideraciones Finales 

Con la incorporación de Sigfox, Claro-Telefónica y Telmex en en el ámbito latinoamericano se abrirá las 
posibilidades desarrollar ciudades inteligentes en varios países de Latinoamérica.  Esto sin duda promoverá mayor 
necesidad de conectividad y muy probablemente impulsará también el uso de wearables. Tal y como lo indicó Cisco (Cisco, 
2017) el nicho de servicios de localización pasó a ser un mercado masivo pues son una herrramienta importante para retail, 
punto de venta, salud, turismo entretenimiento y los wearables han mostrado un crecimiento importante en la región. 
MicroMarket Monitor (2017) proyecta las ganancias en el Mercado de los wearables en América Latina en $279.8 millones 
para el 2018. 

 

La publicidad programática no bastará para la demanda diversificada de video streaming, juegos, realidad virtual 
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etc, por lo que la trasición a modelos adaptables, programables que permita mayor flexibilidad y trasparencia es urgente 
en el area de planificación de medios y compra de pauta publicitaria. 

El pensamiento creativo estratégico es una de las áreas con más retos por resolver porque deberá ser capáz de 
pensar más integralmente como desplegar una campaña que logre no solo comunicar el valor de marca sino potencialmente 
vivirlo o extenderlo como en los casos estudiados de Nivea Sun Kids o BeamDental. El desarrallo de un storytelling coherente 
y relevante tiene cada vez más implicaciones para el consumidor aún desde la investigación y desarrollo del producto. 

Las escuelas de comunicación tradicionales ya no son suficientes en la era del IoT. Es urgente una revisión de los 
planes de estudio para adecuar la oferta educativa de forma que los estudiantes puedan insertarse en el mundo profesinal 
con herramientas que les permitan un buen desempeño.  La integración temprana de grupos interdisciplinarios de diseño, 
ingeniería, arquitectura, salud y artes, entre otras, debe ser prioritariapara formar comunicadores que sean capaces de 
diseñar mensajes en diferentes plataformas, lenguages y medios.  

Los formatos publicitarios con el IoT se multiplican ad infinitum. La imaginación es el límite, con tantos dispositivos 
y artefactos capaces de capturar o brindar información las alertas sobre seguridad se disparan. Paralelo al desarrollo de 
nuevos formatos publicitarios o de la hibridación de los formatos tradicionales con otros alternativos y transmediales habrá 
que pensar en protocolos de seguridad adecuados. 

Los servicios de seguridad y domótica ya naturalizan el IoT entre los consumidores latinoamericanos, quienes 
también empiezan a experimentar con artefactos como Amazon Echo & Alexa, Google Talk que suponen comandos de voz. 
Amazon expandió en diciembre del 2017 los servicios de Alexa y el uso de Amazon Echo a Chile, Colombia Perú y Uruguay. 
Según Telefónica (2016) éste va a ser uno de las tecnologías de mayor crecimiento en los próximos años y se esperaría que 
el desarrollo de ciudades inteligentes también favorezcan este tipo de interacciones. 

Finalmente, pensar al consumidor como guest genera interesantes espacios de colaboración y retroalimentación 
entre anunciantes y consumidores finales y definitivamente corresponde a una sociedad de prosumidores que camina hacia 
la hiperconectividad.  
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