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EL MEXICANO SÍ SE PREPARA CON ANTICIPACIÓN PARA LA GRAN TEMPORADA PUBLICITARIA DEL AÑO.

CONSUMIDOR 2022
INSIGHTS DEL

La situación económica ac-
tual ha desatado un análi-
sis introspectivo entre los 

consumidores mexicanos, pues 
la “cuesta de enero” que se es-
pera para 2023 ya no sólo de-
rivará de las compras anuales 
que se realizan cada fin de año, 
sino del entorno inflacionario que 
coexista con los grandes eventos 
publicitarios que, atípicamente, 
buscarán posicionarse dentro de 
las necesidades y gustos de los 
compradores digitales.

Y es que, pese a que la ten-
dencia es y seguirá siendo bus-
car productos al mejor precio 
sin comprometer la calidad, la 
experiencia o el servicio, el que 
se lleve a cabo el Mundial de 
Fútbol justo en sincronía con la 
temporada de ofertas más gran-
de (Buen Fin, Cyber Monday, Black 
Friday y Navidad) hará que los 
compradores sean más precavi-
dos en sus decisiones e, incluso, 
que se anticipen a segmentar 
sus presupuestos para poder 
cumplir con sus necesidades bá-
sicas y aprovechar los descuen-
tos de las marcas sin sacrificar 
su placer por participar en la ten-
dencia futbolera.

“Gracias a un reciente estudio 
que llevamos a cabo con Kantar, 
empresa de datos, insights y con-
sultoría, sabemos que al menos 1 
de cada 3 mexicanos se encuen-
tra preocupado por la economía 

del país. Es claro que el consu-
midor mexicano se encuentra 
inquieto por el futuro de su eco-
nomía, hemos vivido los últimos 
dos años en un contexto de crisis 
e incertidumbre a raíz de la pan-
demia y otros factores.

“Podemos esperar un con-
sumidor precavido y medido al 
hacer sus compras durante estos 
eventos. Al tener mayor poder de 
decisión, y más información a su 
alcance y en el momento, consul-
tará diversas páginas, comparará 
precios y  buscará opiniones en 
diversos foros”, explica Cecilia 
Cepeda, Marketing Manager de 
Teads México.

Intención de venta 
y de compra

Octubre, noviembre y diciembre 
representan una época en que 
los distractores personales y co-
merciales serán altísimos para 
el consumidor, donde verdade-
ramente se vea reflejada la com-
petencia por un share of wallet, 
intención de compra y TOM (Top 
Of Mind) que potencie la atención 
del usuario por las marcas.

En este terreno, el usuario tie-
ne que ser el centro de las solu-
ciones, donde las marcas diseñen 
estrategias sobre las temporali-
dades y ciclo del consumidor, con-
templando que éste empieza a ha-
cer búsquedas y comparaciones 
entre 45 y 60 días antes de la tem-

porada, por que su atención puede 
ser fugaz e interactiva, lo que lo 
convierte en una oportunidad y un 
desafío para los anunciantes.

Para los expertos de Teads lo 
más importante en “la gran tem-
porada” será entender cómo se 
comportan los usuarios, qué con-
tenidos son más relevantes en 
ese periodo, cruzarlo con las di-
ferentes audiencias e IDs únicos 
y, finalmente, tener un aprendiza-
je post campaña sobre métricas, 
audiencias y contenido.

“La omnicanalidad jugará un 
rol aún más relevante, la compe-
tencia aumenta y es imprescindi-
ble ofrecer una solución de prin-
cipio a fin al consumidor”.

“Es muy importante que las 
marcas planeen sus campañas y 
se preparen con tiempo. Se espe-
ra una alta demanda por lo cual 
deben preparar sus niveles de 
inventario, niveles de respuesta 
y atención al cliente y sobre todo 
estar preparados para cumplir con 
su promesa y tiempos de envío a 
domicilio”, asegura Cecilia Cepeda.

Y es que el internauta tiene 
un sinfín de opciones a un clic 
de distancia, por lo que el precio 
será el factor más importante 
al momento de decidir su com-
pra , sumando las valoraciones 
o recomendaciones de usuarios 
previos que ayuden incrementar 
la credibilidad de un producto o 
servicio. n
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EL CONSUMIDOR 
EN EL SHOPPING SEASON 

EXISTEN TRES GRANDES MOMENTOS EN EL PROCESO DE COMPRA PARA UN CONSUMIDOR:

INSPIRACIÓN: 
Todo lo que pasa antes de 

que los clientes tengan 
un contacto directo activo 

y donde se detonan los 
disparadores de compra.

PARTICIPACIÓN: 
Aquellas interacciones que 
suceden en contacto directo 
con la organización, canal, o 
fuerza de venta, hasta que se 

concreta la compra.

REFLEXIÓN: 
Donde convergen todas las 
emociones producto de la 

experiencia, sean positivas o 
negativas, y que determinarán 

la decisión de volver a 
interactuar o no con el servicio 

en el futuro.

Más de dos terceras partes (68 
por ciento) de la Generación Z y 
más de la mitad (58 por ciento) 
de los millennials ha comprado 
productos directamente a las 

marcas a través de sus portales 
de venta en los últimos seis 

meses.

Fuente: Wunderman Thompson Commerce ‘Future Shopper Commerce’ • Instituto de Investigación Capgemini 
• Exprimenet • Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) • Kantar México. • Teads

FACTORES CLAVE 
PARA DEFINIR UNA COMPRA
EN E-COMMERCE EN MÉXICO:

COMPRAS DIGITALES POR 
TEMPORADA DE VERANO

GENERACIÓN Z Y MILLENNIAL 
EN E-COMMERCE

INICIATIVAS COMO 
EL HOT SALE ARROJAN:¿CÓMO PIENSAN 

LOS COMPRADORES EN LÍNEA?

75%
Buen servicio 

al cliente 54%
Gastó lo mismo 

que en 2021

47%
compra suscripción 

por la comodidad de la 
entrega a domicilio.

22%
prioriza la interacción 

con los pedidos 
“click-and-collect”.

72%
Buenas imágenes 

de producto
26%

Gastó menos 
que durante el año 

pasado

69%
Descripción precisa 

del producto

20%
Gastó más 

en 2022

Se estima que un 86 por ciento 
de los consumidores a nivel mundial 

compró en rebajas de verano.

Registro de más 
de MIL 600 
EMPRESAS.

Ingresos de 
65 MIL MILLONES 
de pesos.

Presencia de 
18 MILLONES de 
nuevos compradores 
digitales
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“CREEMOS QUE EL CONSTRUIR TÁCTICAS ENRIQUECIDAS CON DATOS DE USUARIOS, 
INVENTARIO CURADOS Y TECNOLOGÍA SON SOLUCIONES QUE NOS PERMITEN GENERAR 
MÉTRICAS CON UNA EVOLUCIÓN DESTACABLE”

ÓSCAR DE LA ROSA, HEAD DE PERFORMANCE DE TEADS MÉXICO.

El año está por acabar y no 
se trata de un cierre cual-
quiera, 2022 será más de-

safiante que nunca para marcas 
y publicistas, quienes ya empie-
zan a buscar estrategias para 
destacar en el último trimestre, 
adueñándose del eCommerce y 
sobreviviendo a una de las tem-
poradas más grandes de los úl-
timos tiempos, donde la compe-
tencia masiva se filtrará a través 
de la construcción de relaciones 
significativas con consumidores y 
audiencias.

Y es que hablar de tendencias 
es hablar de una planificación es-
tratégica, no sólo para uno o dos 
meses, sino para todo un año de 

promociones, campañas y ventas, 
donde todas las decisiones se mi-
dan con datos del usuario digital 
al que se dirige un mensaje.

Expertos en marketing saben 
que hoy el consumidor potencial 
ya es un internauta multiscreen y 
multiplataforma, por lo que la di-
versificación es clave a la hora de 
elegir un canal de difusión para 
comunicarse con él.

“Hemos saturado algunos ca-
nales y esto nos ha hecho que co-
mencemos a volvernos ‘inmunes’ 
a la comunicación: como usuarios 
tenemos ya un adblocker integra-
do en nuestro cerebro. Entonces, 
explotemos aquellos espacios y 
formatos que hoy pueden poten-

LAS MARCAS QUE MEJOR PREPARADAS ESTÁN ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE, SERÁN LAS 
QUE INICIEN 2023 CON LAS MEJORES EXPECTATIVAS EN DIGITAL.

EN LA RECTA FINAL
ACCIÓN DE LAS MARCAS

BUEN FIN COMPARTE:
Crecimiento de 6 veces de 2011 a 2020 (39 mil 800 millones a 238 mil 900 millones) en 2021:

Fuente: Kantar México.

95% 85% 57%
de los compradores 
digitales consideró 

adquirir algún producto 
en electrónica.

pensó en conseguir 
algún producto de ropa 

y calzado.

priorizó la compra 
de electrodomésticos 

o muebles.
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cializar la atención de nuestro 
consumidor”, recomienda Óscar 
de la Rosa, Head de Performance 
de Teads México.

La apuesta para 2022-2023 
es grande, la mercadotecnia onli-
ne sigue siendo el punto de parti-
da de las marcas hoy en día, algo 
que se ha demostrado en los úl-
timos meses donde, pese al alza 
de precios en energía, combusti-
ble y alimentos por la inflación, la 
inversión publicitaria se ha man-
tenido, dejando como previsión 
un incremento de casi el 8 por 
ciento al finalizar el año.

El informe de Zenith “Adverti-
sing Expenditure Forecasts” esti-
ma que en 2022 la inversión pu-
blicitaria global aumentará en 58 
mil millones de dólares, pasando 
de 723 mil millones en 2021 a al-
canzar los 781 mil millones. Este 

crecimiento se verá favorecido, 
precisamente, por la última “tem-
porada de oro”, impulsada por las 
promociones del Buen Fin, Cyber 
Monday, Black Friday y el Mun-
dial de Fútbol de Qatar, que por 
primera vez tendrá lugar en el 
periodo de mayor intensidad pu-
blicitaria, justo antes de Navidad. 

Este será un momento clave 
en la atención que los consu-
midores pongan a las marcas, 
pues, de acuerdo con el más re-
ciente estudio de Teads y Havas 
Media Group, un equilibrio del 20 
por ciento entre los anuncios y el 
contenido optimiza el interés del 
usuario y limita la percepción 
de saturación, lo que sugiere 
que un anuncio más grande 
es más efectivo para atraer la 
atención del lector que varios 
más pequeños.

CARACTERÍSTICA

CLASIFICADOS

MOTORES DE BÚSQUEDA

REDES SOCIALES

VIDEO ONLINE

DISPLAY

2019

4%

9.8%

26.9%

1.6%

7.9%

2020

-4%

10.1%

13.9%

-2%

-3%

2021

3.5%

11%

18.3%

10.8%

8.1%

2022

4.1%

8.7%

16.6%

11.5%

7.2%

“Las marcas pueden apro-
vechar el poder de la atención 
para obtener mejores resultados 
en sus campañas.  Estamos en 
el camino correcto gracias a la 
visión que tenemos en Teads, el 
usuario siempre al centro de las 
soluciones, esto significa: conte-
nido editorial digital de calidad 
gracias a nuestros publishers, 
transición acelerada a solucio-
nes cookieless, e inteligencia 
artificial para detectar y poten-
cializar oportunidades entre el 
consumidor y marcas, etc.”, dice 
el experto.

Digital, espacio 
para chicos y grandes

La ventaja que ofrece la nueva 
realidad es que explotar un es-
pacio digital no es exclusivo de 
las grandes marcas, sobre todo 

GASTO EN MARKETING DIGITAL
Variación interanual en la inversión global de 2019 a 2022, por tipo de publicidad.

Fuente: Dentsu Aegis Network; 2019 - 2020
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cuando el 63 por ciento de la 
población mundial usa internet. 
Cada uno de estos usuarios digi-
tales, que pasan horas en busca 
de contenido, puede convertirse 
en una venta exitosa, de acuerdo 
con Máximo Sánchez Miranda, 
Director Comercial de Daniel Es-
pinosa Jewelry, siempre y cuan-
do la oferta que llegue a ellos se 
encuentre dentro de su contexto 
social y de interés.

Y es que, no es lo mismo en-
contrar un anuncio de marca en 
el feed de navegación que en una 
página de noticias verificada, con 
reputación y calidad asegurada.

Esto abre la competencia 
de forma impensable, marcan-
do una necesidad de coyuntura 
publicitaria que vea a la audien-
cia como un grupo de humanos, 
más allá de consumidores, y 

construya experiencias de mar-
ca a través de la congruencia en-
tre escucha y acción.

Al menos así lo ve el repre-
sentante de la marca joyera 
mexicana que ha ganado terre-
no en el mundo del diseño y lujo, 
brillando por la ejecución del 
marketing digital.

En 2023, por ejemplo, lo que 
se tiene claro es que las co-
municaciones tendrán que ser 
bidireccionales y la data será 
tratada como el activo principal 
de las empresas… pero, ¿cómo 
influirán las diferentes etapas 
comerciales de octubre a di-
ciembre?

“Es preferible capitalizar en 
los eventos que tienen una cone-
xión real con la marca y el consu-
midor. La estrategia se debería 
desarrollar en la comunicación 

y promoción de los productos o 
servicios poniendo al consumi-
dor en el centro de la conver-
sación, de esta forma se vuelve 
contenido relevante y no solo un 
discurso comercial para la ven-
ta del producto”, coincide Adrián 
Alpanseque, Brand Manager de 
AMORA The Beauty Market.

Ambos posicionados en di-
gital y líderes de la industria na-
cional dentro el eCommerce, los 
expertos consideran que pensar 
en Buen Fin o en Qatar 2022 sin 
tener una previsión de inversión 
con base en las ventas analíti-
cas históricas o sin utilizar la 
información de canales propios y 
externos para estimar ventas po-
tenciales, es un error de novatos 
que muchos cometerán sólo por 
querer sumarse a las tendencias 
del momento. n

ESTIMACIONES DEL FUTURO EN INVERSIÓN
Evolución del gasto mundial en publicidad y estimaciones (en miles de millones de dólares).

Fuente: Señal News

2015

509.97
554.41

2016

585.45

2017

628.63

2018

646.71

2019

614.03

2020*

691.5

2021*

783.62

2022*

825.82

2023*

865.12

2024*



8 | 

Este 2022 cerrará con una 
fuerte exigencia publicita-
ria en México y el mundo; 

a nivel local, las marcas alistan 
el banderazo de salida del Buen 
Fin, Black Friday y Cyber Mon-
day, con estrategias que lleven al 
consumidor a comprar pese a la 
inflación que golpea a su econo-
mía, mientras que a nivel global 
se suman a la tendencia futbole-
ra y compiten por la atención de 
la audiencia durante el Mundial 
de Qatar, justo en las mismas 
fechas… todo esto sin contar 
las previsiones comerciales por 
Navidad y Año Nuevo o la pla-
neación digital que ya deberían 
estar ejecutando para el Super 
Bowl 2023.

Y es que la preparación de las 
marcas debe ser inmediata, en-
trando a territorios de comunica-
ción que sean relevantes para su 
target, mezclando y aprovechan-
do estrategias en cada evento co-
mercial y desistiendo de aquellas 
campañas que pudieran estar 
forzadas a tendencias que no em-
patan con su producto o servicio.

La planeación de los canales 
de comunicación será clave para 
tener un mayor impacto en el 
momento que todos traten de es-
tar presente.

“Tener un trabajo muy es-
pecializado sobre audiencias no 
sólo es el momento y mensaje 
correcto, es dónde sucede este 
binomio y con qué efectividad 

SHOPPING SEASON, MUNDIAL DE FÚTBOL Y NAVIDAD, TRES GRANDES EVENTOS 
PARA LOS QUE LAS MARCAS YA DEBEN ESTAR PREPARADAS.

LA GRAN TEMPORADA

“LAS MARCAS TIENEN MÁS PRESENCIA Y SABEN QUE HOY NECESITAN GENERAR 
ESE TOP OF MIND DEL LECTOR, LA ACCIÓN DEL USUARIO QUE CONFÍA EN EL POSICIONAMIENTO 
DE SU MARCA Y EN LA RELEVANCIA DEL CONTENIDO CON EL QUE SE PRESENTA. 
ESTA TEMPORADA VA A SER INTERESANTE E INTENSA POR VER CÓMO LO HACEN”

ERIC TOURTEL, CEO DE TEADS PARA AMÉRICA LATINA

ONLINE
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puede llegar el mensaje. Esto es 
lo que nos llevará a tener el im-
pacto preciso que nos dará ver-
dadera relevancia”.

“No olvidemos que la creati-
vidad y mensaje juegan un papel 
co-protagónico.  Tenemos un po-
tencializador al alcance de nues-
tra tácticas”, comentó Óscar de la 
Rosa, Head de Performance de 
Teads México.

Para entender el impacto de 
ello, sólo basta con considerar los 
tiempos que tienen mercadólogos 
y publicistas para cada momento: 
el Buen Fin se llevará a cabo del 
18 al 21 de noviembre; el Black 
Friday será el día 25; Cyber Mon-
day está contemplado para el 28 
del mismo mes, mientras que el 

Mundial de Fútbol Qatar 2022 
despertará el interés de todas 
las poblaciones del mundo en-
tre el 20 de noviembre y 18 de 
diciembre.

Así, antes de pensar siquiera 
en sus anuncios para las fiestas 
de fin de año o en la inversión 
prevista para el Super Bowl LVll, 
que iniciará el 12 de febrero, hoy 
tienen que cubrir las necesida-
des de todos los implicados y 
ofrecer información cada vez 
más acertada, a detalle y muy 
clara sobre las fases de valor 
del artículo a promocionar, pues 
el hecho de que tantos eventos 
comerciales se empalmen en la 
misma fecha puede ser un desa-
fío y una oportunidad.

Los eventos 
más esperados del año

Por ahora, marcas que buscarán 
hacerse un espacio para visibi-
lizar sus productos o servicios 
durante la gran temporada onli-
ne ya contemplan algunas estra-
tegias para destacar por medio 
de la experiencia, exclusividad e 
identidad.

Por ejemplo, ante la coyun-
tura mundialista y la inflación 
que en México ha llegado a ín-
dices récord, se pueden augurar 
lanzamientos de colecciones y 
ediciones especiales, diseños de 
branding web con promociona-
les online de tiempo limitado e, 
incluso, se plantean campañas 
de bajo costo en productos de 
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primera necesidad que ayuden 
a los consumidores a sortear la 
crisis económica.

“Nuestro desafío constante 
es impactar a nuevos usuarios, 
no solo en una temporalidad es-
pecífica, además de generar re-
levancia en nuevos canales y con 
nuevas formas de comunicar”

“Vemos un escenario com-
petitivo dinámico, por lo que 
necesitamos seguir innovando 
para mantener nuestro posi-
cionamiento como líderes del 
eCommerce”, explica Hernan 
Cieri, Marketing Head México de 
Mercado Libre.

Beneficios funcionales en 
marketplace, envíos rápidos, 
compras protegidas y variedad 
de productos en inventario abier-
to son algunas de las previsiones 
que la empresa argentina prevé 
para impulsar categorías clave 
como fashion, electrónica, tecno-
logía, entre otras. 

“La estrategia debe estar 
basada en ofrecer promociones 
reales y atractivas que no solo 
atraigan a nuevos consumidores, 
sino que también fidelicen a los 
ya existentes”.

“Por ejemplo, para Hot Sale 
en Mercado Libre desarrollamos 
un algoritmo de credibilidad y re-
levancia que ayuda a reconocer 
que el precio con descuento no 
sea el mismo con el que se ven-
día anteriormente el producto, y 
que se haya modificado días an-
tes para aparentar que disminu-
yó su costo. Esto con el objetivo 
de evitar abusos en temporadas 
de alta demanda y fortalecer la 
confianza en nuestro marketpla-
ce”, explica el especialista.

En este aspecto, las áreas de 
logística tendrán un papel cada 
vez más importante entre octu-
bre y diciembre de 2022, por lo 
que las marcas deben apoyar-
se de soluciones fulfillment, así 

como de herramientas para po-
der brindarle a los usuarios una 
excelente experiencia de compra.

“Creemos que gracias a cam-
pañas creativas, innovadoras y 
disruptivas, las personas se iden-
tifican con la marca y generan 
una conexión real que contribuya 
a la construcción del brand love”.

En temas de difusión, Hernan 
Cieri recomienda conectar men-
sajes emocionales de manera 
real, pues si los comportamientos 
y valores de los consumidores es-
tán cambiando, las marcas deben 
acompañarlos con soluciones 
más reales que se adecuen a su 
contexto y necesidades.

Sinergia comercial 
y estratégica

Expertos en mercadotecnia sa-
ben que debido a la saturación de 
eventos comerciales el costo de 
todos los formatos publicitarios 
digitales se disparará, por lo que 
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una estrategia que intente abor-
darlos todos, probablemente sea 
muy costosa, genere pocas efi-
ciencias y se diluya.

“Las marcas deben buscar 
sinergias y generar espacios 
híbridos entre esas fechas, y 
sobre todo ser relevantes, esto 
es, dejar de lado lo que la mar-
ca quiere decir para vender, y 
hacer empatía para entender 
lo que el consumidor necesita y 
quiere escuchar”, refiere Carlos 
Valero, Regional Company Lead 
de Findasense.

Y es que el líder de esta com-
pañía global de customer expe-
rience, considera que el último 
trimestre del año será el que de-
fina acciones de venta para 2023, 
pues las marcas enfrentarán 
múltiples desafíos en tiempos 
récord. Por un lado, los técnicos 
y operativos deben estar prepa-
rados a un volumen mayor de 
interacciones y contar con stock 
y distribución para cumplir con 
la oferta; por otro lado, a nivel 
de experiencia del consumidor, 
todas contemplan movimientos 
para brindar un soporte best in 
class ante cualquier situación 
adversa que pueda surgir… pero 
quizá el reto principal es a nivel 
de las comunicaciones, donde se 
tiene que lograr destacar en me-

dio de la saturación de mensajes 
que se espera que haya en esas 
fechas.

Algunos de los factores que 
las marcas deben considerar 
para lograrlo podrían ser los si-
guientes: estar presente, en me-
nor o mayor grado, en todos los 
canales, desde los mensajes tra-
dicionales por SMS y RCS, hasta 
aplicaciones como WhatsApp, 
Facebook Messenger, Instagram, 
Twitter, Business Messages de 
Google, Apple Messages for Bu-
siness, notificaciones, correos 
electrónicos, entre otros.

Una reciente investigación 
sobre “Confianza en Medios”, 
desarrollada por Teads y la 
compañía de investigación To-
luna, permitió conocer el nivel 
de credibilidad que los mexi-
canos le adjudican a diferentes 

tipos de medios, los hábitos de 
consumo de noticias online y 
offline y su relación con la pu-
blicidad, aportando más deta-
lles del impacto de los anuncios 
en los lectores.

Entre las principales con-
clusiones se desprende que, en 
México a la hora de informarse, 
la mayoría (63%) elige los sitios 
específicos de noticias por su 
mayor nivel de confiabilidad, en 
lugar de las redes sociales.

“No se puede tener foco ha-
biendo tantos frentes abiertos, 
por lo que las marcas deberán 
escoger muy bien sus batallas”, 
concluye Carlos Valero, Regional 
Company Lead de FINDASENSE. n



COMPARATIVAS SEGÚN
1. AUDIENCIA ESTIMADA

2. ASISTENTES MEXICANOS
3. INGRESOS TOTALES GENERADOS PARA FIFA

¿SABÍAS QUE…?

Hasta 2018, la última edición, cerca de 38 millones 
ha sido la cantidad de espectadores asistentes a la 

copa el mundo.

Con excepción de los anfitriones, México fue el país 
con mayor número de aficionados asistentes a la 

Copa del Mundo de Rusia 2018.

Al final de la primera etapa de venta 
de boletos para Qatar 2022, México ocupó 

el tercer lugar en demanda de boletos, sólo detrás 
de Qatar y Argentina.

1.8 millones conformaron la fila virtual 
para el partido de la final en Lusail

3 MIL 572 
MILLONES DE 

VISUALIZACIONES 
TOTALES

5 MIL MILLONES DE 
VISUALIZACIONES 

TOTALES

44 MIL FUERON 
AFICIONADOS 
MEXICANOS

MÁS DE 45 MIL 
ASISTENTES 
MEXICANOS

5 MIL 357 MILLONES 
DE DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES

6 MIL MILLONES 
DE DÓLARES

RUSIA QATAR 
(ESTIMACIONES)

Así se proyecta 
al espectador 

mexicano en el 
Mundial (Datos de 
World Cup México)

Una de cada dos 
personas planea 

ver tantos partidos 
como les sea 

posible.

Tres de cada 
cuatro declaran 
que verán los 

partidos 
en vivo. 

En México 37.9 
millones de 
personas se 

declaran “hardcore 
fans” del Mundial.

Nueve de cada 
diez personas 

en México 
planean ver el 

Mundial.
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PERFIL DEL CONSUMIDOR 
MUNDIALISTA



PERFIL DE LAS PERSONAS QUE VERÁN EL MUNDIAL:

EDADES:

QUIZÁS TAMPOCO SABÍAS QUE:
De las personas que leen prensa online 

diariamente, una de cada 3 declara que durante el 
Mundial pasará leyendo más de 30 minutos noticias 

relacionadas al evento deportivo.

El 66% de los consumidores preferirá ver los 
partidos en casa; mientras que quienes prefieren 
hacerlo en un entorno social, ya sea público o no 

representan al 33%; quienes lo verán en la oficina 
y/o escuela registran un 19%.

CANALES DE SEGUIMIENTO 
DE LOS CONSUMIDORES DURANTE EL MUNDIAL:

En redes 
sociales

Resultados 
en línea

Highlights 
del partido

Artículos 
online

53% 51% 46% 36%
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50%
HOMBRES

21%
16-24

38%
25-34

22%
35-44

14%
45-54 

5%
55+

50%
MUJERES

ASÍ SE PREPARARÁN 
PARA EL MUNDIAL
Compras que realizarán 

para prepararse:

¿QUÉ CONSUMIRÁN MIENTRAS 
VEN LOS PARTIDOS?

34%

33%

27%

16%

 TV

 Ampliar su paquete 
de televisión

74%
Bebidas 

sin alcohol

69%
Snacks 

65%
Alcohol 

62%
Comida rápida

59%
Comida para llevar 

47%
Comida para 

preparar en casa

32%
Mercancía del 

equipo (playeras/
camisetas)

 Smartphone

 Computadora

Fuente: Estudio global de Teads, realizado con la empresa de investigación Global Web Index (GWI), 
Muestra Latam 2,759 personas interesadas en la Copa del Mundo 2022, 18-64 años.
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ESTE ES UN AÑO ATÍPICO PARA LA INDUSTRIA, CON LA UNIÓN DE VARIOS EVENTOS 
CLAVE PARA EL CONSUMIDOR Y SOLO LAS MARCAS OMNICANALES PODRÁN 
COMPETIR FUERTEMENTE.

DE LAS MARCAS
OMNICANALIDAD

El calendario comercial se 
centra básicamente en 
los últimos dos meses del 

año, por lo que especialistas en 
marketing digital consideran que 
será a mediados de octubre cuan-
do  se conozcan las verdaderas 
intenciones de las marcas, pues 
muchos guardaron parte de su 
presupuesto anual sólo para Qa-
tar 2022, mientras que otras, mi-
diendo el comportamiento de sus 
ventas y el avance del plan antiin-
flacionario en México, delimitarán 
hasta el último momento qué tan-
to apuestan por la ola de rebajas.

No obstante; si consideramos 
que el 92 por ciento de la pobla-
ción cuenta con un smartphone 
y que al menos 98 por ciento de 

los consumidores digitales lo uti-
lizan como herramienta princi-
pal, de acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Venta Online (AMVO), 
podemos decir que el área de 
oportunidad de la omnicanalidad 
es inmensa.

Luciana Salazar, VP Business 
Development de Teads, considera 
que esta ventaja debe saber uti-
lizarse mediante las variables de 
KPI que tiene determinado pro-
ducto, por ejemplo, con mensajes 
secuenciados, mensajes adapta-
dos a cada soporte y canal y, so-
bre todo, impactando en la aten-
ción del usuario no solo a través 
de un targeting bien definido, sino 
de una creatividad correctamente 
implementada.

“LOS USUARIOS QUE YA HAN EXPERIMENTADO LA ‘SHOPPING SEASON’ ESTÁN MUY ALERTAS A QUE NO ESTÁN 
SIENDO EXPUESTOS A PRODUCTOS CON PRECIOS SUPER ELEVADOS (…) YA ENTIENDE PERFECTAMENTE CUANDO 
SU DECISIÓN DE LECTURA O DE VISUALIZACIÓN ESTÁ SIENDO AFECTADA Y ESO CLARAMENTE VA EN DETRIMENTO 
DE LAS MÉTRICAS DE MARCA”

LUCIANA SALAZAR, VP BUSINESS DEVELOPMENT DE TEADS
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Para la estrategia omnicha-
nel, que el Mundial de Fútbol 
haga sinergia con el Buen Fin, 
Black Friday y Cyber Monday, 
previo a Navidad, solo deja claro 
que el futuro se centra en la ex-
periencia del usuario, donde bue-
nas ejecuciones de CTV compitan 
con la creatividad de digital tradi-
cional y aporten la posibilidad de 
encontrar al usuario a lo largo de 
la jornada.

Cómo llegarán 
al consumidor multicanal

En un entorno en que los mensa-
jes instantáneos, ya sean por SMS, 
WhatsApp, o redes sociales, for-
man parte de nuestra vida diaria, 
lo más importante para los nego-
cios será mantener conversacio-
nes en tiempo real, a través de los 
canales en los que sus consumi-
dores se la pasan constantemente.

Además, mercadólogos ya 
contemplan un comportamiento 
móvil-digital diferente, tanto para 

el “shopping season” como para 
el Mundial de Qatar. Entre ellos 
se encuentra la realización de 
múltiples servicios en una única 
plataforma; activaciones de social 
eCommerce y streaming; uso y 
colaboración con plataformas de 
financiación en compras; y aten-
ción con soporte personalizado.

“En la ‘shopping season’, al 
haber más competencia, la prin-
cipal forma de tener una buena 
estrategia omnicanal, es coordi-
nar con tiempo y con una estrate-
gia acorde. Las campañas suelen 
salir muy cortas de tiempo y en 

esta época considero que eso es 
el peor enemigo.

Por otro lado, y algo sobre lo 
que venimos haciendo mucho hin-
capié, es sobre el inventario CTV, 
asegurarse que no corra en dis-
positivos móviles o desktops, ya 
que eso canibaliza la estrategia, y 
quema presupuesto”, agrega Lu-
ciana Salazar. Así, la experiencia 
debe ampliarse hacia un pensa-
miento multidispositivo, que se 
integren y vayan construyendo 
una historia transmedia que 
acerque al consumidor paso a 
paso hacia nosotros. n
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 PARA LAS MARCAS
DECISIVO
EL JUEGO


