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Más de 27 millones de 
llamadas mensuales a la 

marcación *321 de Telcel que 
brinda ofertas y contenidos a 

sus usuarios



MÉXICO 2021

Carrusel de audios que promueve ofertas de Servicios de Valor Agregado a través de la marcación *321 donde se encuentra el menú de servicios de 
voz de Telcel con alto tráfico de usuarios prepago para recargar saldo, llamada por cobrar, etc. Marcación *7070 Promociones de Telcel.

1%
CTR promedio 

al mes

63MM
Impresiones 
mensuales

16.8MM
Usuarios únicos

al mes

27MM
Llamados 

al mes 100%

Estado Horario Perfil de usuario
Prepago / Pospago

Segmentación Comercializable
Audiospot: CPM

Espacios dentro del carrusel de promociones, 
contabilizando impresiones y clics (el conteo de 
clics se considera cuando el usuario digita 1 en 
el audio de la promoción)

Mobile

Se hace llamada al *321 
directa desde el celular 
del usuario y accede a 
un carrusel de opciones

El usuario marca 0
para escuchar carrusel 
de audios de 
promociones

Escucha el carrusel de 
ofertas

Si el usuario desea 
elegir alguna  
promoción, debe 
presionar la tecla 1 (en 
la reproducción de 
dicho audio) y recibirá 
un SMS con la 
información de la oferta

Usuario recibe SMS con 
un refuerzo de la 
campaña y puede 
incluir un código 
promocional o una URL, 
etc. (el texto del SMS se 
puede personalizar)

¿Cómo Funciona?

Innovación PI

Fuente: Smart AdServer Junio 2021



Más de 1.4 millones de instalaciones 
de la aplicación para desarrollo de 

contenidos multimedia y 3D en 
Realidad Aumentada.
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Branding B
Es una Aplicación desarrollada para la publicación de contenido multimedia y 3D en Realidad Aumentada.

681K
Descargas iOS 

al mes

194K
Escaneos 

mensuales

781K
Descargas Android 

al mes

Funcionalidad de la App

Opción para guardar modelos 3D favoritos 
de los usuarios.

Para reproducirlos nuevamente no se 
necesita conexión a internet.

Acceso a menú para otras opciones 
relacionadas con la app.

Interacción con usuarios a través de 
diversos contenidos: educativos, de 
entretenimiento, informativos, entre 
otros.

Comercializable

Desarrollos RA a 
la medida

Fuente: Vuforia Junio 2021



ZERO
Rating



Zero Rating te permitirá fortalecer la lealtad de los consumidores en México con sus marcas, al hacer uso 
de aplicaciones móviles sin costo de navegación en Internet.

96.5MM
Líneas Móviles con Acceso 
Internet a Nivel Nacional

Perfil de usuario

19%
Pospago

81%
Prepago

70.8%
América Móvil

Distribución del Mercado
(Respecto al número de líneas)

16.1%
AT&T

2.5%
Otros

10.6%
Telefónica

77
Líneas del servicio móvil de 
acceso a Internet por cada 

100 habitantes

Conexión a Internet

9.4%
WiFi

90.6%
Datos Móviles

Comercializable

o Cobro Mensual de datos generados por 
los consumidores de aplicaciones móviles.

Con el servicio de Zero Rating se 
recompensa a los usuarios por: 
o Generar un lead
o Comprar un artículo
o Llenar una encuesta
o Subir de nivel en alguna aplicación
o Incrementar el uso de una aplicación

Datos Generales del Mercado

o Fuente: Segundo informe trimestral estadístico 2020 ift.org.mx

ZERO
Rating



Nuestra oferta publicitaria cuenta

con los medios ideales para tu campaña


