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Un Año de Marketing Emocionalmente Inteligente

Lectura rápida – Tendencias de Carat para 2021

El Año del Marketing 
Emocionalmente Inteligente

Hace cincuenta años, en 1970, el escritor 
y futurista estadounidense Alvin Toffler 
escribió su libro, el best seller llamado 
Future Shock. El libro define la frase 
como un cierto estado psicológico 
de individuos y sociedades enteras 
provocado por una percepción personal 
de “demasiado cambio en un corto 
período de tiempo”. Sin duda, 2020 fue 
ese año. 

El mundo se siente como un lugar muy 
diferente al del final de la década 
anterior. Para las marcas, los tiempos 
volátiles significan una mayor necesidad 
de inteligencia emocional; escuchar 
y comprender cómo se sienten sus 
consumidores y ayudar a las personas a 
navegar por el nuevo mundo por medio 
de sus productos, servicios y acciones

En esta oportunidad, hemos dividido 
nuestro reporte anual de tendencias en 
tres secciones.

La primera sección analiza cinco 
tendencias sociales a largo plazo que 
están cambiando la forma en que 
vivimos nuestras vidas.

La segunda sección analiza los patrones 
e innovaciones a corto plazo que 
veremos en el panorama de los medios 
en 2021.

La tercera sección analiza las conexiones 
e intersecciones entre las diferentes 
tendencias y patrones, y proporciona 
un punto de partida para que piense 
en formas en las que usted puede 
crear experiencias emocionalmente 
inteligentes para las personas en 2021.

Entonces, ¿por qué el énfasis en el uso de 
la inteligencia emocional para hacer que 
las tendencias sean accionables?

A principios del año 2020 , Carat realizó 
un estudio que incluyó a más de 10.000 
personas en diez de los mercados más 
grandes para aplicar la teoría de EQ de 

Daniel Goleman al mundo de las marcas. 
Hicimos preguntas sobre cuarenta y 
ocho de las marcas más importantes 
del mundo, y cómo las experiencias que 
brindan cumplen con los cinco criterios 
de alta (o baja) inteligencia emocional. 
La comparación del desempeño de los 
precios de las acciones de las marcas 
más emocionalmente inteligentes 
versus a sus pares con puntajes más 
bajos fue reveladora. Un EQ más alto se 
correlaciona con una mayor rentabilidad 
para los accionistas.

Uno de nuestros hallazgos clave fue 
que las marcas innovadoras impulsadas 
por la tecnología obtuvieron puntajes 
más altos en EQ en comparación a 
marcas en categorías que implementan 
técnicas de marketing más clásicas. 
Esto fue particularmente cierto entre los 
grupos más jóvenes que generalmente 
adoptan primero las nuevas tendencias y 
tecnologías.

Por lo tanto, para este 2021 nuestras 
predicciones de tendencias se centran 
en las formas en que los desarrollos 
sociales y de medios se pueden unir para 
crear experiencias que permitan a las 
marcas generar un intercambio de valor 
significativo con las personas, y mostrar 
rasgos emocionalmente inteligentes más 
ampliamente en cómo se manifiestan

Por último, nos hemos propuesto hacer 
que las tendencias 2021 sean lo más 
útiles y aplicables posible. El equipo 
de Carat ha mapeado algunas de las 
intersecciones más interesantes entre las 
tendencias. Aquí es donde la magia y la 
innovación pueden realmente suceder 
para su marca. Incluso hemos diseñado 
algunos templates para ayudarlo a 
convertir nuestras ideas iniciales en un 
taller altamente productivo.

¡Este es un año para la construcción 
de una marca innovadora y 
emocionalmente inteligente!.

Sean Healy
Chief Strategy Officer

Carat

Dan Calladine
Head of Media Futures 

Business Intelligence
Carat
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Tendencias sociales 
Dando forma a la 
década de 2020
De FOMO a FOGO 
¡Ya no tenemos más Miedo de Perdernos de Algo 
(FOMO, fear of missing out), tenemos Miedo de 
Salir (FOGO, fear of going out)! Vivimos vidas 
mucho más distantes, lo que obliga a las marcas 
a diseñar productos y servicios que son por 
excelencia “primero remotos”.

El problema de la dona 
Trabajar desde casa significa que menos personas 
viajan al centro de sus ciudades, creando una 
forma de rosquilla con implicaciones significativas 
para los medios y el comercio minorista.

Vidas conectadas
La cantidad de dispositivos en nuestros hogares (y 
en nuestros cuerpos) está creciendo rápidamente. 
Las marcas necesitan encontrar las formas de 
entrar en los nuevos ecosistemas y hábitos de 
consumo.

Respetando la privacidad
La necesidad de privacidad de los consumidores 
está creciendo. Si bien algunas marcas están 
comercializando activamente sus credenciales 
de privacidad, todas las marcas deben encontrar 
formas de dirigirse sin datos personales.

La gran división
El mundo nunca se ha sentido más dividido. Las 
marcas necesitan saber dónde se encuentran y 
cómo comunicarlo.

Tendencias de 
medios más en boga 
de 2021
La nueva vida de la cámara
La vida a distancia ha acelerado el uso de la 
realidad aumentada y los códigos QR que utilizan 
la cámara del teléfono. Con el aumento en su 
uso, estas tecnologías se han vuelto mucho más 
relevantes.

Medios sin pantalla 
El audio digital también está creciendo 
rápidamente y el targeting puede ser similar al 
video digital. Las estrategias de audio de las 
marcas se están expandiendo desde la búsqueda 
por voz y el podcasting hasta la publicidad y las 
identidades de audio.

Medios responsables 
No se trata solo de la seguridad de la marca; 
también se trata de la seguridad social: la 
inversión publicitaria no debe financiar a malas 
personas.

La década de lo pagado 
Más personas están pagando por contenido, lo 
que significa que el inventario de anuncios de alta 
calidad está cayendo. Es hora de que las marcas 
busquen patrocinios, asociaciones y formas de 
integrar mensajes en el contenido.

El metaverso
Los videojuegos están evolucionando hacia un 
lugar mucho más social, con el potencial de ser 
la principal red social para muchos. Ya estamos 
comprando en plataformas sociales, ¿por qué no 
en plataformas de videojuegos?

Juntos en línea
Las personas miran juntos en línea, pero por 
separado dentro de Twitch, Facebook y otros 
lugares. ¿Por qué tener una larga llamada 
semanal o un cuestionario de Zoom cuando 
podrían ver juntos un nuevo episodio de Los 
Simpson?

Conectando los puntos
Los gigantes tecnológicos están consolidando 
su poder integrando sus diferentes negocios. 
La creciente sinergia los hace aún más como 
“amigos enemigos”, que controlan muchas de las 
herramientas más valiosas y el acceso a los datos.
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PARTE 1 –  Tendencias 
sociales que moldean la 
década de 2020

1. De FOMO a FOGO

2. El problema de la dona

3. Respeto de la privacidad

4. Respeto de la privacidad

5. La gran división
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1. De FOMO a FOGO 
Si la década de 2010 vio el surgimiento de FOMO (Fear 
Of Missing Out), el cambio de década cambió el 
sentimiento a FOGO (Fear of Going Out). El consumo 
superfluo ha sido reemplazado por un sentimiento de 
ansiedad y refugio en el hogar, y muchos se muestran 
cautelosos al hacer cosas que solían ser “normales”, 
como ir de compras, usar el transporte público y estar 
en espacios abarrotados.

Para el verano de 2020, un tercio de la población 
mundial estuvo en alguna forma de cuarentena, 
según Business Insider.1 Obligados a quedarnos en 
casa, nuestras vidas han cambiado a en línea, lo que 
ha resultado en un aumento considerable en el uso de 
los medios de comunicación en el hogar como Netflix, 
Zoom o Twitch. 

El comercio se volvió digital a niveles sin precedentes, 
generando lo que McKinsey describió como 
ganancias de diez años en tres meses2. Los minoristas 
online se han beneficiado (los ingresos de Shopify 
se duplicaron3) pero también así aquellos que 
dominaron la omnicanalidad, permitiendo que las 
personas compren en línea y recojan sus pedidos en 
una tienda (y también puedan devolver los productos 
fácilmente).

Muchos de nosotros comenzamos a trabajar desde 
casa y descubrimos que podíamos ser tan productivos 
como antes utilizando nuevas herramientas de 
productividad y equipos que nos permitieron crear 
oficinas en nuestras casas. También hemos visto un 
cambio significativo hacia la educacion4 y salud a 
distancia5. 

En una época de cambios rápidos, hay mucho 
margen para que la creatividad brille. Amazon 
acaba de presentar Amazon Explore a los miembros 
Prime en Estados Unidos. Es, esencialmente, una 
combinación de las experiencias en línea de Airbnb, 
con la tendencia asiática de comprar a través de 
transmisiones de video en vivo. Explore permite a 
las personas reservar una sesión con un guía local, 
quien puede llevarlos a un viaje turístico a una zona 
comercial (utensilios de cocina en Tokio, tiendas de 
lujo en París) donde pueden comprar lo que ven.

¿Qué sigue?
A medida que la pandemia continúe durante la 
década de 2020, es probable que veamos que 
estos efectos se mantengan, y que las personas aún 
pasen mucho más tiempo en sus propios hogares. 
Pero a medida que pase el tiempo, veremos algunos 
cambios críticos. Habrá una mayor polaridad 
en la forma en que las personas responden a la 
vida en el hogar, según la edad (los más jóvenes 
estarán más dispuestos a socializar nuevamente) y 
el uso de la tecnología (con hogares con múltiples 
dispositivos conectados más capaces de hacer frente 
al aislamiento). Además, las personas que tienen 
trabajos basados en el uso de una pantalla podrán 
trabajar desde casa con mucha más facilidad. 
También veremos a muchas personas, especialmente 
las más introvertidas, darse cuenta de que prefieren 
pasar más tiempo en casa. Como resultado, surgirán 
muchos nuevos segmentos de consumidores que las 
marcas deberán comprender.

¿Qué deben hacer las marcas?
Las marcas deben mostrar un alto nivel de empatía 
en estos momentos difíciles para ayudar a los clientes 
y empleados a adaptarse lo más fácilmente posible. 
La gente observa cómo se comportan las marcas 
como nunca, y las empresas que muestran falta de 
empatía son regularmente avergonzadas en las 
redes sociales. No es un hacer negocios como de 
costumbre; reconozca esto y explique cómo está 
tratando de mejorar las cosas. La investigación de 
Carat sobre inteligencia emocional en 2020 descubrió 
que la comunicación clara y significativa es el factor 
más crítico sobre cómo las personas perciben la 
inteligencia emocional de una marca.6 

Las marcas también deben asegurarse de tener 
una ruta de compra sin contacto: ayudar a las 
personas a navegar y experimentar la marca con la 
misma facilidad desde casa que en la tienda. Esto 
incluye contenido en redes sociales, uso de nuevas 
tecnologías como AR y formas sencillas de comprar a 
través de múltiples canales.

“Habrá una mayor polaridad en la 
forma en que las personas responden 
a la vida en el hogar, según la edad 
y el acceso a la tecnología”
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2. El Problema de la Dona
Estamos viviendo vidas más locales. Más personas 
trabajan de forma remota y no viajan diariamente, 
lo que hace que el mundo experimente un cambio 
dramático en la forma en que las personas viajan y se 
mueven por las ciudades y pueblos.

Durante años ha habido movimientos para que 
la gente compre localmente para apoyar a las 
empresas y sus economías. Ahora está sucediendo 
realmente, forzado por la pandemia.

Los datos de varias ciudades y fuentes7 muestran que 
estamos viendo lo que llamamos “el problema de las 
donas”, es decir, mucha actividad en las afueras, pero 
un gran agujero en el medio. Vemos esto en ambas 
caidas de tráfico en tiendas, pero también en otras 
medidas de proxy como el uso de datos móviles. El uso 
ha disminuido en el medio de las ciudades pero ha 
aumentado en las afueras. La empresa de tecnología 
de marketing CACI informa que, en ciudades como 
Londres, el tráfico en tienda solo volvió al 25% de los 
niveles normales en el centro de la ciudad después 
de que se levantó la cuarentena de la primavera, 
pero regresó por completo en las zonas residenciales8. 
En cierto modo, es la idea de la “ciudad de quince 
minutos” que cobra vida. En el modelo del profesor 
de la Universidad de la Sorbona, Carlos Moreno, las 
personas podrían acceder a todo lo que necesitan 
para la vida cotidiana en una caminata de 15 minutos 
y recibir en su casa todo lo demás.9

La vida local está llevando al uso de medios locales. 
CNN informó que Nextdoor, la red social “local” más 
popular, experimentó un aumento de la participación 
de los usuarios en los EE. UU. en un 80% en marzo de 
202010, ya que las personas se aislaron e intentaron 
encontrar (y ofrecer) soporte y conexiones locales. 
Una característica que introdujo fue un mapa de 
ayuda local que las personas podían usar para 
ofrecer sus servicios como voluntarios para hacer 
compras o pasear perros. Según TechCrunch, 
Facebook ahora está probando su propia versión 
llamada Neighborhoods.11 

Snapchat también ha aumentado su sensación local, 
con más énfasis en los mapas y la ubicación. Antes, 
los mapas trataban de ver dónde estaban tus amigos, 
pero ahora tienen más que ver con el descubrimiento 
local, incluidas las capas de realidad aumentada 
persistentes que permiten a las personas crear arte o 
sugerencias que otros usuarios pueden ver si visitan los 
mismos lugares. Snapchat también está duplicando la 
búsqueda local y la publicidad local, permitiendo que 
las empresas lleguen a las personas cercanas a ellos, 
según el sitio de marketing local Street Street Fight.12 

¿Qué sigue? 
Es probable que la vida local continúe a medida 
que las personas que trabajan en oficina continúen 
trabajando desde casa y la gente se acostumbre 
a vivir una vida más local, redescubriendo sus 
vecindarios. Incluso cuando una mayor cantidad de 
personas regrese a la oficina, es poco probable que 
muchos de ellos continúen viajando los cinco días de 
la semana como lo hacían antes.

A medida que nos adentramos en el 2021, veremos 
un uso más creativo de los espacios locales como 
los mercados al aire libre y más acción dentro 
de las comunidades, como el voluntariado y el 
intercambio de habilidades y equipos a nivel local. 
Es probable que veamos muchos héroes locales 
haciendo cosas pequeñas y rápidas ganancias 
para mejorar sus vecindarios, incluidos muchos 
proyectos digitales como mapas y directorios locales 
utilizando herramientas gratuitas como Google Maps 
y WhatsApp. La vida local también podría ser un gran 
momento para el Out Of Home (OOH) digital. Las 
personas todavía están expuestas a los medios OOH, y 
los expertos en marketing podrían usar estas pantallas 
de manera similar a otras campañas digitales, 
brindando actualizaciones periódicas basadas en 
factores locales.

¿Qué deben hacer las marcas?
Una vida más local tiene varias implicaciones para 
las marcas. Siempre hemos utilizado los patrones 
de transporte y viaje como señales para los medios 
(periódicos vespertinos, radio mientras se maneja), 
pero ¿qué debe hacer una marca si estos hábitos 
cambian? Si alguien está en casa a las 5 de la tarde, 
¿está trabajando? Si el viaje diario de una persona 
es simplemente caminar desde su habitación a su 
escritorio, ¿cómo cambia su consumo de medios? 
Escuche a las personas y descubra cómo han 
cambiado sus vidas.

Los minoristas también deben pensar en cómo servir 
a sus clientes si estos no van al centro de las ciudades 
en la misma cantidad. ¿Deberían abrir tiendas a corto 
plazo donde es más probable que se encuentren 
sus clientes? ¿Hay alguna manera de hacer que las 
tiendas se sientan más locales dado que las personas 
están desarrollando una relación más sólida con 
sus vecindarios? Sería un momento excelente para 
resaltar las diferencias locales y explicar los vínculos 
con la comunidad local.
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3. Vidas conectadas 
Durante varios años, las personas han estado viviendo 
vidas cada vez más conectadas, con mayor cantidad 
de dispositivos en sus hogares y en sus cuerpos. La 
investigación de Deloitte afirma que las personas 
en el Reino Unido ahora poseen un promedio de 
seis dispositivos conectados, incluidos teléfonos, 
computadoras portátiles, televisores conectados y 
rastreadores de actividad. Hace apenas cinco años, 
la cifra era de 3,5. La pandemia ha acelerado esta 
tendencia. Solo durante el aislamiento de primavera, 
los británicos compraron 21 millones de dispositivos 
inteligentes a medida que se adaptaron a pasar más 
tiempo en sus  hogares.13

Nuestras ideas de la casa inteligente a menudo 
giran en torno a la cocina. Cada año, dispositivos 
como heladeras y cocinas inteligentes se anuncian 
en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas. 
De hecho, el avance de la casa inteligente y los 
dispositivos conectados se está produciendo en torno 
a la salud y el fitness, donde las personas pueden ver 
un beneficio real de los nuevos dispositivos: son útiles y 
a su vez fáciles de instalar. 

El Apple Watch fue visto como un paso en falso por 
Apple cuando se presentó en 2014. El blog Above 
Avalon, que analiza Apple, estima que ahora tiene 
más de 80 millones de usuarios en todo el mundo, y 
en los EE. UU., se estima que un tercio de los usuarios 
de iPhone también poseen un Watch.14 Uno de los 
principales puntos de venta del Watch es como un 
monitoreo de la salud, y ahora vemos una amplia 
gama de dispositivos en este espacio. En 2020, 

Amazon presentó Halo, una pulsera sin pantalla que 
puede medir los signos vitales e informarlos en una 
aplicación. El anillo Oura cabe en un dedo y contiene 
sensores que controlan la temperatura corporal y 
otros signos vitales. Según una investigación de la 
Universidad de California, es posible que pueda 
detectar señales tempranas de una infección por 
Covid-19.15 Estos anillos ahora los usan los jugadores 
de la NBA para tratar de reducir la interrupción en los 
equipos por parte de los jugadores que contraen el 
virus.16 

Peloton ha tenido un año muy fuerte, alcanzando un 
millón de suscriptores pagos por primera vez y viendo 
un aumento en el uso promedio de doce veces por 

mes en 2019 a 25 veces por mes en  2020.17 Otros 
competidores se están uniendo al mercado del fitness 
inteligente en el hogar, incluyendo Lululemon, cuyo 
espejo inteligente te permite ejercitarte en casa como 
parte de un grupo virtual18. 

Los modelos de muchos de estos dispositivos 
siguen la estrategia de servicios de Apple: compre 
un dispositivo y suscríbase a un servicio por unos 
pocos dólares al mes. El teléfono sigue siendo el 
centro, y estas otras piezas del kit realizan trabajos 
muy específicos, con una especificación muy alta. 
Esperamos que haya muchos más dispositivos nuevos 
en los próximos años, incluido el regreso de las gafas 
inteligentes. Para 2023, Google, Facebook y Apple se 
están preparando para lanzar sus goggles.

¿Qué sigue?
A medida que la conectividad aumenta a través de 
la introducción de 5G, esperamos que la adopción 
de dispositivos conectados y suscripciones aumente 
aún más durante la década de 2020. Si la cantidad 
de dispositivos inteligentes que usamos casi se ha 
duplicado en cinco años, es razonable esperar un 
crecimiento del 30% al 50% en los próximos cinco 
años, debido a que pasamos mucho más tiempo en 
casa, la caída de los precios de los dispositivos y la 
aparición de productos genuinamente deseados. 
Veremos muchas piezas nuevas de hardware, en 
particular sobre salud, fitness y entretenimiento, pero 
también elementos más específicos como monitores 
de actividad que funcionan como periféricos de 
nuestros teléfonos. Así como ahora se siente normal 
pagar una suscripción para videos on demand y 
música, muchas personas también tendrán una 
suscripción a servicios que los mantendrán saludables.

¿Qué deben hacer las marcas?
Las marcas emocionalmente inteligentes deben 
comprender que la tecnología y el hardware no 
tienen por qué ser fríos y sin rostro. Muchas personas 
tienen un vínculo emocional con sus Pelotons y Apple 
Watchs, y la combinación de productos y servicios 
brinda excelentes oportunidades para atraer a 
las personas de maneras divertidas. El fabricante 
de guitarras Fender es un gran ejemplo. Durante 
los aislamientos de 2020, incluyeron en sus ventas 
de guitarras, lecciones y tutoriales en línea para 
mantener a sus clientes entretenidos cuando tuvieran 
más tiempo libre en sus manos. 

“Así como ahora se siente normal 
pagar una suscripción para videos on 
demand y música, muchas personas 
también tendrán una suscripción a 
servicios para mantenerlos saludables”  
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4. Respeto de la privacidad
La gente está recuperando el control de sus datos. 
Si bien la pandemia nos ha obligado a acelerar la 
transformación digital de casi todos los ámbitos de 
la vida, también está aumentando la conciencia 
cibernética y la soberanía digital de muchas 
personas.

Según el informe Digital Society Index de dentsu, el 
40% de las personas ha reducido la cantidad de datos 
que comparte en línea, en comparación con los que 
compartían antes de la pandemia19. 

Los hackeos a los datos de los usuarios de alto perfil 
impulsan la creciente preocupación sobre lo que 
está sucediendo con nuestros datos. Lo mismo ocurre 
con las historias como Cambridge Analytica, las 
cuentas de amigos que han sido víctimas de robo de 
identidad e incluso el fenómeno de los anuncios que 
parecen seguirte por la web. Según el Digital Society 
Index, uno de cada cuatro usuarios de Internet ha 
instalado un bloqueador de anuncios.

Una investigación reciente de The Harris Poll para 
NortonLifeLock identificó los principales tres temores. 
En primer lugar, se puede acceder a los datos 
personales y venderlos a delincuentes. En segundo 
lugar, podría venderse a terceros y utilizarse para la 
toma de decisiones fuera del control del usuario, por 
ejemplo, para marketing. En tercer lugar, y de manera 
más general, la gente no sabe los que van a hacer las 
empresas con los datos personales20. 

Un indicador del interés en la privacidad es el uso de 
servicios como DuckDuckGo, el motor de búsqueda 
que no aprovecha los datos personales de sus 
usuarios para publicidad. Todos los usuarios obtienen 
los mismos resultados, en lugar de los basados en 
su historial de búsqueda. El uso de DuckDuckGo 
aumentó casi un 50% en 2020 y, si bien el número 
de búsquedas actualmente es solo el 1% de las de 
Google, está creciendo más rápidamente21. 

Estas preocupaciones han llevado a la acción tanto a 
los gobiernos como a las empresas privadas. Empresas 
como Apple, Mozilla y Brave Browser están optando 
por posicionarse activamente como empresas que 
ponen por delante la privacidad, con lemas como “lo 
que sucede en el iPhone se queda en el iPhone”.

Sin embargo, la pandemia está dando lugar a un 
compromiso de privacidad, donde las personas 
aceptan usar sus dispositivos y detalles para registrarse 
en lugares cuando salen para beneficiarse de 

poder llevar una vida más normal. A medida que 
pasa el tiempo, esto puede convertirse en tener que 
tener un pasaporte de salud para demostrar que 
se ha vacunado antes de ingresar a ciertos lugares 
o participar en algunas actividades de contacto 
cercano. 

Lo que todo esto muestra es que las personas 
necesitan un mayor control de sus datos, de modo 
que puedan dar permiso cuando quieran y denegarlo 
cuando quieran, basándose en un intercambio de 
valores claramente entendido.

¿Qué sigue?
Se espera un claro intercambio de valor, aunque 
todavía no sea una realidad. En el reporte Digital 
Society Index de dentsu, casi la mitad de las personas 
esperaba recibir beneficios financieros a cambio 
de que las organizaciones usaran sus datos en los 
próximos 2 a 3 años, mientras que solo 1 de cada 10 
personas en la actualidad vendió sus datos en línea 
en los últimos 12 meses.

Los próximos años verán el surgimiento de nuevos 
servicios como Solid de Tim Berners Lee, que permite 
a las personas elegir qué datos comparten con qué 
organizaciones. La nueva tecnología de empresas 
como Google creará alternativas a las cookies, lo que 
permitirá a las personas mantener su anonimato en 
línea y, al mismo tiempo, ofrecerá a los anunciantes 
más formas de dirigirse a ellos basándose en datos 
que no son identificables personalmente.

¿Qué deben hacer las marcas? 
Las marcas deben cumplir plenamente con las 
últimas regulaciones y respetar la necesidad de 
privacidad de sus clientes. Sin embargo, los datos 
son esenciales para que el cliente comprenda y 
pueda proporcionar los mejores mensajes, productos 
y servicios. Por lo tanto, estamos viendo que muchas 
más marcas recopilan sus propios datos para tener 
una relación directa con sus clientes en lugar de 
depender de terceros. Las marcas emocionalmente 
inteligentes deben explicar por qué recopilan datos 
y solo recopilar los que necesitan. Como mostró 
la investigación de Carat sobre Brand EQ en 2020, 
la comunicación clara y significativa es el mayor 
impulsor de la inteligencia emocional de las marcas.
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5. La grand división
Estamos todos juntos en esto. ¿O somos nosotros? 
La sociedad nunca se ha sentido más polarizada y 
dividida. Las disputas hacen estragos en los medios 
de comunicación, particularmente en las redes 
sociales, entre diferentes partes que argumentan 
diferencias aparentemente irreconciliables en una 
amplia gama de temas, incluidas cuestiones de raza y 
género, medio ambiente y religión. Según el grupo de 
expertos estadounidense CSIS, el número de protestas 
públicas ha crecido más del 10% cada año desde 
200922.

Algunos argumentan que estas diferencias fueron 
creadas por la caída del comunismo a principios de 
la década de 1990. Cuando se derrumbó la Unión 
Soviética, la necesidad de redefinir las batallas entre 
quienes quieren continuar la tradición y quienes 
quieren un cambio no llegó a ninguna parte. Otros 
dicen que la causa fundamental es el porcentaje 
mucho mayor cantidad de personas en educación 
después de los 18 años que antes. Esto les da a las 
personas más jóvenes una experiencia de vida 
diferente y diferentes perspectivas a las generaciones 
mayores, lo que lleva a una mayor división 
generacional. 

También está claro que las redes sociales han arrojado 
luz sobre estas diferencias y las han ampliado. 

Según el grupo de expertos en tecnología Dot 
Everyone, el 81% de los estadounidenses afirman que 
Internet les ha mejorado la vida, pero solo el 58% 
piensa que ha mejorado la vida de la  sociedad23. 
Internet permite la autoexpresión, pero también 
significa que cualquiera puede configurar un servicio 
de noticias en canales como Facebook y YouTube. 
La investigación del Pew Research Center sugiere 
que uno de cada cinco estadounidenses obtiene 
sus noticias políticas principalmente a través de las 
redes sociales, solo superado por aquellos que las 
obtienen de un sitio web o aplicación de noticias 
con un 25%. Pew afirma que estas personas están 
menos comprometidas y menos informadas sobre los 
problemas actuales24.

La preocupación por las fake news en estos sitios 
y la posibilidad de que la información errónea se 
vuelva viral ha surgido en todo el mundo, y todas 
las principales plataformas sociales toman medidas 
contra los usuarios e intervienen para limitar la 
capacidad de difusión de algunas historias o incluso 
eliminar publicaciones. En 2020, Facebook y Twitter 
eliminaron cientos de cuentas, páginas y grupos 
relacionados con la teoría de la conspiración QAnon.

Al principio, parecía que el Covid-19 podía actuar 
como un unificador, brindando una experiencia 
común y aumentando la empatía entre diferentes 
grupos. Pero con la diferencia de experiencias de los 
diferentes grupos en la pandemia, los investigadores 
de la Universidad de Cambridge creen que, en 
cambio, aumentará las divisiones25. 

¿Qué sigue?
A medida que avanzamos hacia la próxima década, 
es probable que veamos mayores niveles de 
compromiso y armonía. La victoria de Joe Biden en 
las elecciones presidenciales estadounidenses nos 
da la esperanza de que un nuevo líder en la Casa 
Blanca trate de ser más inclusivo y comprensivo 
de los diferentes puntos de vista. Dado que el 
Covid-19 requiere más cooperación internacional 
de los gobiernos (y un amplio consenso sobre cómo 
combatirlo), es posible que estemos entrando en un 
período de centrismo en gran parte de estos temas 
polémicos.

¿Qué deben hacer las marcas?
Cada vez más marcas sienten la necesidad de 
tomar una posición clara y declarar públicamente su 
posición sobre temas como Black Lives Matter y   
LBGQ +, que van desde el trabajo con empleados 
y grupos locales hasta campañas publicitarias 
nacionales e internacionales.

Las marcas emocionalmente inteligentes deben 
decidir en cuáles de estos debates deben participar 
y en qué lado deberían estar. Muchas marcas 
tienen diversidad en sus historias; muchas empresas 
emergentes son fundadas por inmigrantes de primera 
o segunda generación, por ejemplo. Cuente estas 
historias. Adoptar un punto de vista puede alejar 
a algunos consumidores de una marca e incluso 
provocar boicots; si esto sucediera, ¿Qué grupo de 
consumidores sería mejor perder?
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6. La nueva vida de la cámara
La pandemia nos ha brindado nuevas formas y nuevas 
razones para usar nuestras cámaras. En lugar de 
avances tecnológicos, el año pasado dio una nueva 
vida a tecnologías casi olvidadas que resultaron útiles 
en el mundo FOGO.

No solo descubrimos cámaras en nuestras 
computadoras portátiles. Según Ofcom, la proporción 
de adultos en línea del Reino Unido que realizan 
videollamadas se duplicó durante el aislamiento, 
y más de 7 de cada 10 hicieron una al menos 
semanalmente26. Tanto la realidad aumentada como 
los códigos QR utilizan la cámara del teléfono para 
activar un comando. Si bien ambas funciones han sido 
posibles durante más de diez años, las personas nunca 
han tenido tantas razones para hacer esto con sus 
dispositivos.

Snapchat reveló recientemente que el 75% de sus 
usuarios activos diarios usan realidad aumentada (RA) 
diariamente, lo que equivale a más de 180 millones de 
personas27. Si agregamos las personas que lo usan en 
otras aplicaciones, incluido Instagram, probablemente 
podamos decir que entre un cuarto y medio billón de 
personas usan RA cada día.

La RA ha evolucionado de ser algo que las personas 
solo podrían usar si tenían una aplicación dedicada, 
a algo que se encuentra en aplicaciones mucho 
más grandes como Instagram y Facebook como una 
función integrada. Abundan los usos de las marcas, 
que incluyen pruebas virtuales de cosméticos, gafas 
de sol y zapatillas de deporte, colocación virtual de 
muebles in situ, recorridos virtuales a pie e incluso en 
cajas. El pasado Halloween, Amazon imprimió los 
contornos de calabazas en sus cajas en los EE. UU. 
Cuando la gente los miró a través de sus teléfonos 
y la aplicación Amazon AR, las calabazas cobraron 
vida28. Para no quedarse atrás, Snapchat hizo posible 
que las personas escanearan todo su cuerpo, lo que 
les permitió vestirse virtualmente con una variedad de 
atuendos espeluznantes.

Los códigos QR también están teniendo su momento. 
Ya popular en Asia, pero durante mucho tiempo 
ridiculizado en Occidente, la gente ahora tiene que 
usarlos por necesidad como parte de los controles de 
prueba y check-in. Una investigación realizada por la 
compañía de software MobileIron en agosto de 2020 
afirma que más del 35% de los consumidores en los EE. 
UU. y la Unión Europea (UE) escanearon uno la semana 
pasada y el 10% el último día.29 

Al igual que con la RA, ya no es necesario descargar 
una aplicación en particular. Los lectores de QR están 
integrados en los teléfonos y las cámaras reconocen 

los códigos QR automáticamente, lo que los hace 
más fáciles de usar.

China, campeona de los códigos QR, ha impulsado 
un sistema de viajes global basado en QR para abrir 
los viajes internacionales30. Bajo el esquema que 
China ha empleado a nivel nacional desde principios 
de 2020, los usuarios reciben un código de salud estilo 
semáforo, con un código verde que permite a los 
ciudadanos viajar libremente, y un código naranja o 
rojo que indica que necesitan estar en cuarentena 
por hasta dos semanas. 

Los códigos QR también se utilizan para pagos con 
mobile a distancia. PayPal y otros están permitiendo 
que los comerciantes habiliten el pago en sus tiendas. 
Simplemente se escanea un código en PayPal, se 
ingresa el precio y se realizará el pago.31 

Es probable que la evolución de la cámara se 
acelere, ya que esperamos una nueva generación 
de gafas inteligentes de Facebook, Google, Apple 
y otros. En lugar de tener que abrir un teléfono para 
activar los códigos AR y QR, las gafas inteligentes 
llevarán automáticamente al usuario a la experiencia, 
haciendo que el proceso sea aún más simple y sin 
fricciones. 

Una consecuencia de la pandemia es que estas 
tecnologías se han generalizado y pueden ser 
utilizadas por marcas más allá de los millennials y la 
generación Z. Tomando la cifra de Snapchat del 75% 
que usa RA, la tecnología aún tiene un largo camino 
por recorrer a medida que se generaliza.

¿Qué sigue?
A medida que nos adentramos en el 2021, esperamos 
ver que muchas más marcas utilicen códigos de RA 
y QR para una gama más amplia de actividades. 
Ambos permiten que las marcas lleven a las personas 
a lugares definidos, en lugar de permitir que los 
clientes busquen y esperar a que lleguen al lugar 
correcto. Veremos más ejemplos en e-commerce, 
contenido y experiencias, permitiendo que las 
personas experimenten escenarios cada vez más 
sofisticados a través de sus teléfonos sin salir de casa.

¿Qué deben hacer las marcas?
Las marcas deben buscar oportunidades estratégicas 
para utilizar estas tecnologías, por ejemplo, en 
pruebas o proporcionando más información sobre 
el producto. Si vamos a necesitar distanciarnos 
socialmente un año más, ¿hay alguna manera de 
acercar a las personas a través de sus dispositivos 
como hicieron Snapchat y Amazon en Halloween?
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7. Medios sin pantalla 
La voz y el audio han recibido un impulso 
inesperado debido a la pandemia. Al igual que 
la realidad aumentada y los códigos QR, la voz es 
una forma de participación sin contacto; no hay 
botones para presionar.

El uso de altavoces inteligentes y asistentes 
inteligentes controlados por voz dentro de los 
teléfonos está aumentando en todo el mundo. 
Parks Associates informa que más del 30% de 
los hogares estadounidenses tienen un altavoz 
inteligente, muchos incorporados con otras 
tecnologías controladas por voz como la 
iluminación32. Los datos de Strategy Analytics 
muestran casi 30 millones de ventas de altavoces 
inteligentes en el primer trimestre de 2020, 
casi un 10% más año contra año33. Se están 
encontrando nuevos usos para la tecnología; 
incluso en automóviles, donde a menudo es más 
conveniente hablar con un dispositivo que escribir 
comandos en él. 

Si bien la voz se utiliza principalmente para 
búsquedas o para lo que es esencialmente música 
controlada por voz, durante el año pasado, 
comenzamos a ver avances tecnológicos reales 
en la publicidad dentro de las plataformas.
Por ejemplo, tanto Spotify como Pandora están 
experimentando con anuncios con los que se 
puede interactuar hablando34. Pandora ha 
probado esto con varios anunciantes, incluido 
Acura. Al mismo tiempo, Spotify realizó una 
campaña para la marca de cosméticos NARS 
que permitía a los oyentes responder al anuncio 
cuando lo escuchaban en un altavoz inteligente y 
pedir una muestra gratis.35

El audio digital es un área en crecimiento para la 
publicidad debido a creatividad como esta, pero 
también porque cada vez es más fácil de llegar 
a las personas de manera más creativa. También 
hay mucho más contenido ahora con el auge del 
podcasting.

La popularidad de los podcasts ha aumentado 
con la afluencia de nuevos programas con 
celebridades de otros medios, incluido el 
documentalista Louis Theroux y Michelle Obama. 
También hemos visto grandes ofertas para obtener 
acceso exclusivo a éxitos probados, como el 
acuerdo de 100 millones de dólares de Spotify 
para presentar el podcast de Joe Rogan36. Spotify 
tiene se enfoca de manera creciente en el habla 
porque sabe que sus suscriptores no solo escuchan 
música. Más del 20% ahora también escucha 

podcasts37, y el hecho de que Spotify pueda 
colocar anuncios en los programas significa que 
son valiosos tanto para la retención como para 
los ingresos. ¡Podrías argumentar que los podcasts 
que escuchas dicen tanto sobre ti como tu gusto 
musical! 

Por último, más marcas están desarrollando 
logos de audio, pequeños fragmentos musicales 
que poseen de forma única y que pueden usar 
en anuncios y en otros lugares para reforzar su 
identidad. Mastercard ha creado una que se 
puede utilizar como confirmación cuando las 
personas completan un pago, así como en su 
publicidad.38 

¿Qué sigue?
En 2021 esperamos que haya un aumento 
significativo en la publicidad de audio a medida 
que tanto las marcas como las plataformas se 
den cuenta de su valor y poder. YouTube acaba 
de anunciar la publicidad de audio solo como 
una opción en YouTube en reconocimiento de 
la cantidad de personas que usan la plataforma 
para escuchar y no mirar (tanto música como 
contenido basado en voz). Es probable que 
veamos una gran cantidad de inventario nuevo 
en audio y muchas formas nuevas de orientación. 
El habla seguirá ganando popularidad y Amazon 
incorporará a Alexa en más y más dispositivos y 
servicios 

¿Qué deben hacer las marcas?
Las marcas emocionalmente inteligentes deben 
desarrollar una estrategia de audio para cubrir 
todas estas áreas, literalmente dándose una voz y 
un sonido distintivos (mientras recuerdan escuchar 
también). Asegúrese de que la marca sea fácil 
de pronunciar si las personas utilizan la búsqueda 
por voz. Encuentre formas de llegar a audiencias 
clave con nuevos canales de contenido y 
publicidad. Nunca ha habido un mejor momento 
para investigar las oportunidades que ofrecen las 
últimas tecnologías creativas como la publicidad 
de respuesta por voz.

“En 2021 esperamos que haya un 
aumento significativo en la publicidad 
de audio a medida que tanto las 
marcas como las plataformas se 
den cuenta de su valor y poder.”
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Si la década de 2010 fue la década de lo gratis, 
anunciada por el libro del editor en jefe de Wired, 
Chris Anderson en 2009, la década de 2020 se perfila 
como la década de lo pago.39

Cada vez se paga más contenido o éste se paga 
parcialmente, ya que los editores y los creadores y 
distribuidores de contenido buscan alternativas al 
modelo financiado por anuncios. Según un estudio 
de la empresa de publicidad móvil Adjust US, los 
usuarios de Internet gastan más de 20 dólares al 
mes en suscripciones dentro de la aplicación, que 
incluyen VOD, música y noticias40. Flurry, el servicio 
de análisis en la aplicación informa que está 
disminuyendo la cantidad de aplicaciones que 
dependen exclusivamente de los anuncios para la 
monetización.41

Vemos esto en la evolución del modelo de negocio 
de los periódicos como el New York Times a ser con 
suscripción primero en lugar de publicidad primero42. 
Igualmente, la tendencia queda demostrada por los 
144 millones de suscriptores que pagan de Spotify43 
y el progreso constante de Netflix hacia 200 millones 
de hogares pagos44 (sin mencionar los 60 millones de 
Disney+ en menos de un año, cuatro años antes de lo 
programado45). También vemos esto en los millones 
que se otorgan a los productores de contenido de 
manera continua en plataformas como Patreon y 
Substack, pagando a los productores independientes 
por cualquier cosa, desde videos regulares o 
newsletters. 

La razón principal de esto es que es más difícil 
monetizar a través de la publicidad de lo que solía 
ser. Las normativas como el RGPD de Europa y la 
CCPA de California dificultan que las empresas 
orienten la publicidad, lo que significa que a los sitios 
les resulta más difícil persuadir a los anunciantes 
de que vale la pena pagar más por llegar a su 
público. Al mismo tiempo, algunas empresas de 
tecnología, en particular Apple, están haciendo de la 
privacidad un argumento de venta. A fines de 2020, 
Apple presentó su nuevo sistema operativo, iOS14, 
que dificulta el seguimiento de las personas en sus 
dispositivos. 

Facebook predice que esto conducirá a una pérdida 
del 50% de los ingresos publicitarios para los socios 
dentro de su Audience Network46. Google también 
ha dicho que Chrome dejará de aceptar cookies 
de terceros en los próximos dos años47. Finalmente, el 
bloqueo de anuncios sigue siendo un problema para 
muchos sitios, y millones de personas optan por no ver 
ningún anuncio en los sitios que visitan.

Estos desarrollos significan que cada vez más 
organizaciones de medios buscan nuevas formas 
de monetizar. El pago directo es una opción viable, 
dado que muchos se han acostumbrado a pagar 
directamente por contenido de alta calidad y a 
obtener una experiencia sin publicidad como parte 
del intercambio de valor. Nuestros dispositivos hacen 
que sea más fácil pagar por el contenido que antes 
con el pago integrado en los teléfonos, por lo que es 
mucho más rápido registrarse.

Sin embargo, no todo el mundo podrá tener éxito 
con un modelo de pago. The New York Times ha 
pasado años desarrollando la estrategia que los ha 
llevado a 6 millones de lectores con pago, incluidas 
inversiones en contenido y tecnología, y muchas 
otras organizaciones simplemente no podrán hacer 
esto. El lanzamiento y cierre de este año del servicio 
de video de formato corto Quibi es una prueba 
de que las personas solo pagarán por algo que 
realmente quieran.48

¿Qué sigue?
En la próxima década, es probable que este 
cambio hacia la financiación pagada y alejada 
de la publicidad haga que muchas organizaciones 
tengan dificultades, según la disposición y la 
capacidad de su audiencia para pagar en 
cantidades suficientes. Es probable que veamos una 
centralización hacia editores bien financiados y con 
una marca sólida. También es posible que veamos 
un movimiento hacia un contenido más suave, que 
es poco probable que ofenda a los suscriptores 
o aliente los boicots y cancelaciones. Es posible 
que estemos en la década de lo pago, pero esto 
podría descarrilarse debido a las crisis económicas 
que puedan obligar a las personas a cancelar sus 
suscripciones. También habrá competencia de 
nuevos servicios, especialmente salud y fitness, que 
reducirán la cantidad de dinero que la gente tiene 
que gastar cada mes en contenido.

¿Qué deben hacer las marcas?
Cuantos más muros de pago hay, más 
oportunidades de patrocinio hay. Las marcas 
emocionalmente inteligentes pueden ayudar a sus 
clientes permitiéndoles disfrutar de este contenido, 
incluso si creen que no pueden pagarlo. Puede 
haber oportunidades para traer contenido gratuito 
como parte de una experiencia. Muchos editores 
y organizaciones de medios ahora pueden estar 
más abiertos a asociaciones pagas más profundas 
como formas de reemplazar sus ingresos publicitarios 
perdidos. 

8. La Década de lo pago
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9. Medios responsables 

Los anunciantes muestran un interés cada vez 
mayor no solo en dónde aparecen sus anuncios 
(seguridad de la marca), sino también en lo que 
financian sus anuncios: seguridad social.

Se ha vuelto muy difícil saber dónde aparecen 
los anuncios. En primer lugar, en la publicidad 
programática, compras la audiencia, no la 
página. En segundo lugar, una mayor cantidad 
de publicidad se dirige a plataformas generadas 
por los usuarios como Facebook y YouTube. Y en 
tercer lugar, la cantidad de contenido de video 
está creciendo, lo que dificulta la búsqueda de 
contenido inseguro que en el texto y las imágenes.

Los anunciantes y agencias responsables están 
tratando de lograr una mayor transparencia en el 
ecosistema de los medios y obtener garantías de 
las plataformas de que harán más para minimizar 
los riesgos para las marcas. En septiembre de 
2020, Facebook, YouTube y Twitter llegaron a un 
acuerdo con las marcas a través de la Federación 
Mundial de Anunciantes para establecer 
definiciones comunes de contenido como los 
discursos de odio y agresión. Crearán estándares 
de reportes consistentes en todas las plataformas 
y permitirán que los auditores externos supervisen 
el sistema que se lanzará en la segunda mitad de 
202149. 

Los estándares universales deberían aportar más 
claridad a la seguridad de la marca. Algunas 
marcas también se están preocupando mucho 
por cuestiones de seguridad social. Vivimos en 
un mundo más dividido, con muchos temas 
polémicos como raza, género, cambio climático 
e igualdad. Las marcas no operan de forma 
aislada. Necesitan asegurarse de que no están, 
accidentalmente o de otra manera, financiando 
o asociándose con puntos de vista que ellos y 
sus consumidores encuentran problemáticos. 
Eso requiere acordar políticas con las partes 
interesadas y encontrar formas de reducir los 
riesgos.

Los intentos por disminuir los riesgos pueden 
significar que muchas marcas se inclinarán 
hacia propietarios de medios más grandes y 
con mejores recursos, que producen y respaldan 
su propio contenido y tienen los recursos para 
moderar cualquier elemento generado por el 

usuario, como los comentarios. Sin embargo, si las 
empresas temen alienar a sus socios publicando 
puntos de vista contrarios, existe el peligro de que 
los medios responsables se conviertan en medios 
blandos.

¿Qué sigue?
En esta década, es probable que veamos un 
mayor nivel de escrutinio para los gigantes de los 
medios y la tecnología, lo que los hace asumir 
la responsabilidad legal por el contenido que 
crean y comparten sus usuarios. Deberá haber 
un cambio en el intercambio de valor en estos 
servicios, de simplemente es gratis, publique 
lo que quiera, pero monetizaremos sus datos a 
es gratis, asuma la responsabilidad de lo que 
publique y comparta la monetización, lo que 
podría eliminar a algunos de los malos actores.

También esperamos ver una mayor apreciación 
del valor del contenido que sirve a grupos de 
interés de nicho, en sitios independientes, por 
ejemplo, un foro de cerveza artesanal. Si bien el 
nivel de vistas y el alcance pueden ser bajos, una 
mayor comprensión del contexto y una menor 
capacidad para dirigirse simplemente en función 
de la identidad deberían permitir que más marcas 
se anuncien a micro-audiencias de alta calidad.

¿Qué deben hacer las marcas?
Argumentamos que parte de una estrategia de 
medios responsables debería ser apoyar a una 
amplia variedad de socios, grandes y pequeños, 
que cubran una amplia gama de puntos de vista 
e intereses. Las marcas con presupuestos para 
gastar deben buscar activamente contenido 
relevante, ético e inusual que puedan respaldar 
en todo el espectro.

Las marcas emocionalmente inteligentes 
necesitan escuchar a sus clientes y usar esto para 
ayudar a decidir si expresar o no opiniones sobre 
diferentes temas y, si lo hacen, cómo asegurarse 
de que su gasto en medios refleje esto. Puede ser 
más fácil para una nueva marca aún controlada 
por sus fundadores tomar una posición sólida en 
los problemas. Pero eso no significa que otros no 
deban hacerlo también.
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El gamming está evolucionando de una actividad a un 
destino. Estamos comenzando a ver una fusión de los 
videojuegos y las redes sociales, lo que conducirá a la 
creación de un concepto conocido como El Metaverso; 
un mundo en línea donde la gente va a jugar pero 
también se encuentra y pasa el rato con sus amigos, 
similar al mundo imaginado en la película Ready Player 
One de Steven Spielberg.50

Los videojuegos nunca han sido más populares. Ya es 
una actividad de ocio predeterminada para muchos 
grupos: Global Web Index sostiene que ahora es tan 
común que deberíamos dejar de hablar de los gamers 
como una categoría.51. Los números en los videojuegos 
siempre han sido grandes, y ahora lo son aún más. La 
plataforma de juegos Roblox declaró recientemente 
una cantidad de usuarios de más de 150 millones de 
jugadores mensuales 52. La pandemia ha impulsado los 
videojuegos tanto en línea como en dispositivos móviles. 
EA Games tuvo su trimestre más grande en sus 40 años 
de historia53, y los gráficos de la compañía de análisis 
Flurry muestran que durante el aislamiento, el tiempo 
dedicado a los juegos en smartphones subió a niveles 
de fin de semana entre semana.54

Así como aplicaciones como Snapchat e Instagram 
incluían elementos gamificados para aumentar su 
popularidad (número de seguidores, me gusta, etc.), los 
videojuegos están aumentando sus elementos sociales 
para que los jugadores regresen y vean su videojuego 
como una parte tan importante de su identidad como 
su perfil en las redes sociales. 

La idea del gamming como una actividad de ocio 
predeterminada también se puede ver en la creciente 
popularidad de los eSports, donde la gente ve a otros 
jugar para aprender consejos para su propio juego o 
simplemente para relajarse en un entorno de estilo de 
juego.

La idea de El Metaverso es que los videojuegos dejan 
de ser juegos para convertirse en espacios y lugares, 
lugares a los que la gente va para pasar el rato y ver a 
sus amigos. Juegos como Fortnite están jugando con 
esta idea con características y eventos recientes. Por 
ejemplo, crearon un modo “sin combate” el verano 
pasado para que los jugadores no tengan que jugar 
al juego principal cuando inician sesión; pueden 
simplemente explorar y jugar juegos casuales.55 

Los juegos también han comenzado a albergar 
eventos de alto perfil para sus miembros, por 
ejemplo, conciertos del rapero Travis Scott en 
Fortnite56 o Lil Nas X en Roblox57. La cantante Ava 
Max incluso celebró la fiesta de lanzamiento de 
su álbum en Roblox. Según Digital Music News, 
asistieron 1.2 millones de usuarios58. Ninguno de 
estos eventos tuvo nada que ver con los juegos. En 
cambio, estaban allí como atracciones para que 
las disfrutaran sus jugadores.

A medida que los videojuegos se vuelven más 
como espacios sociales, también incluirán más 
oportunidades para que las marcas se involucren. 
Estamos comenzando a ver más anuncios en los 
videojuegos, particularmente en los que son en 
línea, gratuitos y transmitidos. Empresas como 
Bidstack permiten a los anunciantes dirigirse a las 
audiencias a través de los mismos intercambios 
programáticos que utilizan con otras campañas. 

¿Qué sigue?
A medida que avanzamos en esta década, 
esperamos ver muchas más ventas tanto en los 
videojuegos como en los eSports. Siempre ha 
habido ventas dentro del juego en los juegos 
más populares (paga dinero para conseguir un 
aspecto más genial para tu personaje o un mejor 
conjunto de armas). Ahora estamos empezando 
a ver el comercio apropiado del mundo real, 
por ejemplo, entregas de alimentos. Así como el 
comercio se está convirtiendo en una gran parte 
de aplicaciones como Instagram, esperamos 
que se integre más en los videojuegos. Con más 
aislamientos y un movimiento continuo de los 
videojuegos hacia la corriente principal, estos 
mundos virtuales podrían crecer a un 10% a 20% por 
año durante los próximos cinco años.

¿Qué deben hacer las marcas?
La inversión publicitaria en los videojuegos 
aumentará a un ritmo aún mayor. Si miramos 
los videojuegos como una rama de las redes 
sociales, es fácil ver cómo los presupuestos podrían 
moverse de uno a otro. Las oportunidades de 
alcanzar las audiencias son similares, pero hay más 
posibilidades de creatividad e integración con 
influencers.

Las marcas emocionalmente inteligentes 
deben comprender cómo están cambiando los 
videojuegos y cómo pueden ser parte de ellos. Es 
un espacio mucho más cálido y emocional de lo 
que solía ser, y solo se volverá más humano.

“El comercio se convertirá en una gran 
parte de los videojuegos, tal como se ha 
integrado en aplicaciones sociales como 
Instagram durante los últimos dos años”.

10. El Metaverso

Carat Trends Report 2021   |   29

<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@mbaumi?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Mika Baumeister</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>


Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

.11. Juntos en línea 
Las fiestas para ver virtuales son eventos en los que 
las personas miran contenido juntas en diferentes 
lugares como si estuvieran todos en el mismo 
cine, pero mirando en sus propias pantallas, con 
canales de comunicación integrados como 
voz o texto. La gente ha hecho esto de manera 
no oficial durante años, llamando a sus amigos 
durante los partidos deportivos o twitteando junto 
con los programas reality, pero ahora vemos la 
aparición de servicios dedicados para VOD. Los 
datos de la firma de investigación de mercado 
Maru/Matchbox informan que el 19% de los 
usuarios de Internet de EE. UU. han probado una 
fiesta de ver, aumentando al 33% entre los 18 y los 
34 años.59

Es parte de una tendencia para hacer que 
todo sea social y que todo viva. Cuando las 
aplicaciones de transmisión de video en vivo 
como Periscope y Meerkat aparecieron por 
primera vez en 2015, fue posible que las personas 
dejaran que otros vieran lo que estaban haciendo 
mientras sucedía. Pronto, estas aplicaciones se 
usaron para piratear eventos deportivos en vivo 
como la pelea del boxeador Floyd Mayweather 
contra Manny Pacquiao; un usuario se suscribe a 
la pelea paga y luego la transmite para que otros 
la vean gratis.

Las fiestas de visualización de video integradas 
fueron introducidas por primera vez por Facebook 
en 201860, ay la función se ha agregado 
recientemente a las ofertas de video de los 
principales actores como YouTube y Amazon 
Prime. Sabemos que los éxitos de transmisión 
atraen a grandes audiencias: millones ven 
programas populares como Stranger Things en 
los primeros fines de semana, así que ¿por qué no 
dejar que la gente los vea juntos?

Hay muchas similitudes con lo que ha hecho 
Twitch para hacer de los videojuegos una 
experiencia de visualización colectiva: una 
persona comparte su pantalla, mientras que otras 
hacen clic en el enlace para ver, viendo toda 
la acción en vivo. Una investigación encargada 

por Intel informa que 4 millones de personas en el 
Reino Unido ahora ven eSports con regularidad61. 
No es de extrañar que Amazon esté combinando 
Twitch con Prime para ofrecer fiestas para ver 
como un servicio para que las personas también 
puedan ver películas y programas de televisión 
juntos en la plataforma62.

¿Qué sigue?
En los próximos años, esperamos que estas fiestas 
para ver aumenten su popularidad en todo 
el mundo. Estas bien podrían convertirse en 
actividades alternativas para familias separadas 
y grupos de amigos. ¿Por qué tener una larga 
llamada semanal o un Zoom cuando podrían 
ver juntos un nuevo episodio de Los Simpson? La 
cita de datos demográficos anterior sugiere que 
a medida que se generaliza, podríamos ver otros 
datos demográficos al ver cómo un tercio de 
los usuarios experimentan. Podría expandirse en 
usuarios de la misma manera que lo ha hecho 
SVOD.

¿Qué deben hacer las marcas?
Las marcas emocionalmente inteligentes deben 
averiguar si esto es algo que sus clientes ya están 
haciendo o están interesados en hacer, y luego 
intentar habilitar algunas experiencias, si fuese 
relevante. Por ejemplo, la marca podría presentar 
una proyección gratuita de una película popular 
una noche que diferentes grupos podrían ver 
juntos. También ofrece una nueva oportunidad 
para la curaduría. Mucha gente quiere saber qué 
les gusta a sus celebridades e influencers favoritos, 
por lo que podríamos ver el aumento de las fiestas 
para ver como eventos globales para grupos 
de fanáticos. ¡Imagínese poder ver una película 
poco común de la década de 1970 con Quentin 
Tarantino o ver una pasarela en vivo con Rihanna!

“Las fiestas para ver podrían convertirse 
en actividades alternativas a las 
videollamadas tradicionales para 
familias separadas y grupos de amigos.”
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 12. Conectando los puntos

A medida que los gigantes tecnológicos crecen 
en tamaño y poder, están comenzando a unir sus 
diversos servicios para crear más sinergias internas 
dentro de sus jardines amurallados. En los últimos 
años, todos han agregado nuevas ofertas en 
áreas como transmisión de video, juegos, pagos y 
comercio. Ahora los están uniendo en comercios 
de un paso más unificados.

Están aprovechando los efectos de red que 
crean sus millones (y a veces miles de millones) 
de usuarios habituales, trayendo sus mejores 
tecnologías y extendiéndolas a otras partes de sus 
imperios.

Algunos ejemplos:
Google compró la empresa de navegación Waze 
en 2013 y recientemente comenzó a integrar el 
pago en la aplicación de mapas, lo que permite a 
los automovilistas pagar el combustible dentro de 
la aplicación con Google Pay.63

Amazon compró Twitch en 2014 y acaba de 
comenzar a integrar las funciones del servicio de 
transmisión de videojuegos en otras partes de su 
negocio, por ejemplo, permitiendo que los artistas 
de Prime Music lo usen para transmitir en vivo sus 
actuaciones.64

Facebook compró WhatsApp en 2014 y acaba 
de agregar funciones de compra a la plataforma 
de mensajería, para alinearla con Facebook e 
Instagram, que están comenzando a centrarse en 
las funciones de e-commerce.65

El rol de Apple en la integración es agrupar todos 
sus servicios en una suscripción conveniente66 (y un 
precio comparativamente bajo).

Por lo general, es la tecnología la que proporciona 
la sinergia y, a veces, extiende una marca 

conocida a un área nueva. Amazon planea 
lanzar IMDb TV como un servicio VOD financiado 
con publicidad en Europa, tomando el nombre 
de su popular sitio de películas y TV.67

¿Qué sigue?
Es probable que estos desarrollos continúen 
durante la próxima década para hacer que 
todas las ofertas de los gigantes sean más sólidas 
y capaces de competir. En poco tiempo, es 
probable que veamos pagos en todos los servicios 
de Google, mientras que es probable que todas 
las ofertas de Amazon se puedan comprar y 
transmitir.

Sin embargo, también vemos obstáculos 
importantes para estos ecosistemas en forma de 
desafíos legales en todo el mundo, cuestionando 
que el consumidor y la competencia se 
benefician de mucho poder en un puñado 
de plataformas. Otras tendencias que hemos 
cubierto, como una mayor preocupación por 
la privacidad y la responsabilidad de los medios 
de mejorar la sociedad, serán utilizadas por los 
legisladores para insistir en que estas empresas 
gasten mucho más tiempo y dinero para proteger 
a sus usuarios.

¿Qué deben hacer las marcas?
Las marcas deben estar al tanto de este último 
desarrollo. Si bien es muy amenazante para los 
servicios independientes como Spotify (que no 
permite que las bandas realicen transmisiones 
en vivo y no tiene otros servicios que pueda 
combinar con la suscripción), es potencialmente 
una buena noticia para los anunciantes. Las 
herramientas que utilizan en las campañas solo 
podrían integrarse más, pero siempre teniendo en 
cuenta la compatibilidad con una amplia gama 
de proveedores de medios y tecnología.
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Parte 3 – Intersecciones 
entre las tendencias
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Las tendencias del informe de este año están 
vinculadas entre sí. La pandemia ha tenido 
un efecto en la aceleración de muchos 
de los desarrollos que hemos descrito y 
no existe ninguna tendencia aislada. Hay 
superposiciones e intersecciones entre casi 
todos.

Para inspirarnos, hemos trazado seleccionado 
algunas intersecciones, pero instamos a 
nuestros lectores a pensar en lo que significan 
las diferentes intersecciones para su negocio. 
¿Cómo ayudarán (o evitarán) los puntos 
de contacto de los desarrollos rápidos y 
lentos a su marca para construir vínculos de 
inteligencia emocional con sus clientes?

De FOMO 
a FOGO

El problema 
de las donas

Vidas conectadas 
Respeto a la 
privacidad

La gran división

Nueva vida 
de la cámara 

Medios sin 
contacto

La app de RA 
Hipster Bait 
combina el 
descubrimiento 
de música y una 
experiencia de 
RA basada en 
la ubicación al 
estilo Pokémon 
GO

¿Por qué imprimir 
las instrucciones de 
instalación de los 
productos si puede 
acceder a tutoriales 
en línea con un código 
QR?

Los expertos en 
ciberseguridad 
advierten sobre 
los peligros de la 
privacidad de 
los datos de los 
códigos QR. ¿Su 
experiencia QR 
es segura para los 
usuarios?

La RA puede ser una 
gran herramienta 
para ilustrar temas 
como la diversidad. 
Google usó AR para 
reemplazar las caras 
en los billetes de un 
dólar con mujeres 
notables.

Medios sin 
pantalla

Google está 
probando la 
biometría de 
voz para pagos. 
¿Cómo afecta la 
compra por voz a 
las marcas?

Habla con el anuncio

El asistente 
de Google ha 
introducido el 
modo de invitado 
para que sus 
preguntas no se 
guarden. ¿Cuál 
es la versión de tu 
marca del modo 
incógnito?

La década 
de lo pago

Disney alcanzó 
los 70 millones 
de suscriptores 
en menos de 
un año. ¿Puede 
incluso una 
vacuna detener 
la expansión 
del boom del 
streaming?

Nichos locales 
lucrativos

Varios dispositivos 
nuevos ahora 
funcionan en un 
modelo de servicio 
pago. ¿Qué podrías 
aprender de Pelaton?

Con el contenido 
pago, hay menos 
necesidad de 
tener anuncios, 
por lo que hay 
menos incentivos 
para vender 
los datos de 
los clientes. ¿El 
secreto detrás del 
auge de Netflix? 

¿Es cierto que el 
contenido pago es 
predominantemente 
de izquierda / centro?

Medios 
responsables 

Anulando 
conspiraciones

¿Cómo puede su 
marca apoyar a 
las comunidades 
locales?

Ahora, más 
dispositivos pueden 
llevar publicidad 
programática. ¿Cómo 
se adaptan los 
anuncios de su marca 
a los relojes inteligentes 
o las consolas de 
juegos?

¿Spotify es 
responsable de lo que 
dicen los invitados 
de Joe Rogan en 
su podcast, ya que 
el pod está alojado 
en la plataforma de 
Spotify?

El Metaverso

Las ganancias 
de Nintendo 
se triplicaron 
en 2020. ¿Qué 
juegos se alinean 
mejor con su 
marca?

Sudor inteligente

Si bien las 
personas tienen 
identidades 
en los juegos, 
generalmente no 
usan sus nombres 
reales

Campos de batalla 
políticos

Social 
Screening

Amazon introdujo 
la función de 
fiesta de reloj 
virtual en la 
plataforma de 
transmisión de 
juegos Twitch, 
lo que permite 
a las personas 
ver películas de 
Prime

Conciertos 
virtuales

Las fiestas virtuales 
dependen de que las 
personas puedan mirar 
en varios dispositivos, 
como teléfonos, 
computadoras 
portátiles, consolas 
y televisores 
conectados.

Al participar en 
fiestas virtuales, 
está creando 
una huella de 
datos, incluida 
la vinculación 
con intereses y 
amigos

Conectando 
los puntos 

El dominio de 
los negocios 
de las grandes 
tecnologías 
alcanza nuevas 
alturas en la 
pandemia. ¿Qué 
tiene tu marca 
que no puedan 
copiar?

Facebook habla 
de ayudar a 
las pequeñas 
empresas 
locales en la 
introducción 
de servicios de 
compras.

Google, Facebook y 
Apple pronto lanzarán 
sus gafas inteligentes. 
¿Cómo podrían 
mejorar la experiencia 
del usuario con su 
marca?

Identidad 
contextual

Google y Facebook 
han tenido que tomar 
medidas proactivas 
para detener la 
propagación de 
contenido en sus 
plataformas.
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De FOMO a FOGO cruzado con la 
nueva vida de la cámara  
= Medios sin contacto
La tendencia más obvia impulsada por FOMO a 
FOGO es el aumento de medios sin contacto más 
distanciados, visto con la creciente popularidad de 
la realidad aumentada y los códigos QR. Ambas 
tecnologías han sido posibles y están presentes en 
los teléfonos inteligentes durante más de diez años, 
pero la pandemia las hace más relevantes. Muchos 
lugares, como bares, hacen que sea obligatorio 
escanear un código antes de ingresar, lo que lleva a 
que casi el 50% de los usuarios de teléfonos escaneen 
un código cada semana, según MobileIron.68

Las marcas también están optando por experimentar 
más con las tecnologías. Cuando no podemos ir a 
las tiendas, la RA es una tecnología excelente para 
permitir que las personas experimenten los productos 
en casa. Por ejemplo, Gucci y Snap han creado una 
lente de Snapchat que permite a las personas ver 
cómo se verían sus nuevas zapatillas si las estuvieran 
usando.69 

De FOMO a FOGO cruzado con 
medios responsables   
= Anulando conspiraciones

FOGO también es un motor del movimiento 
hacia medios responsables. La desinformación 
no solo tiene motivaciones políticas; también 
es malintencionado y una amenaza para la 
salud pública. Parte del miedo a salir aumenta 
por lo que la gente lee en línea y en las redes 
sociales oscuras, por ejemplo, los grupos de 
WhatsApp. Servicios como Facebook y YouTube 
han sido muy proactivos en la búsqueda y 
eliminación de publicaciones que brindan 
consejos médicos inexactos y comparten 
historias falsas, como la conexión entre 
las nuevas instalaciones 5G y el virus.70 

El problema de las donas cruzado con 
social screening = Conciertos virtuales
Un área fuertemente afectada por la pandemia 
son las escenas musicales locales. Algunos lugares, 
como The Listening Room en Grand Rapids, 
Michigan, están organizando conciertos que la 
gente puede ver en vivo, en línea. 72 Las fiestas 
para ver pueden potencialmente reemplazar 
eventos locales como este cuando las personas 
no pueden reunirse en persona. Un ejemplo muy 
innovador de esto fue la producción de Geffen 
Playhouse de The Present, un espectáculo de 
magia. Los asistentes pagaron un promedio de 
$95 dólares por hogar para ver que incluía una 
caja misteriosa que se les envió por correo antes 
de la actuación, que contenía elementos que 
necesitaban usar en varios momentos mientras 
miraban. El programa se transmitió 13 veces a la 
semana a 25 espectadores cada uno, hasta un 
gran final con 6.000 espectadoress.73

El problema de las donas 
cruzado con década de lo pago 
= Nichos locales lucrativos
La gente está dispuesta a pagar por información 
valiosa en nichos clave, y local es uno de esos 
nichos. Un ejemplo son los newsletters de interés 
local y las actividades que se encuentran en 
KidPass. Este servicio de suscripción ofrece a los 
miembros que pagan una lista de grandes eventos 
locales a los que pueden asistir sus hijos. Está 
activo en 10 ciudades o áreas estadounidenses.71 
Otro gran ejemplo es The Athletic. El sitio de 
deportes sirve a las comunidades locales en 
conjunto, empleando periodistas expertos para 
varios equipos deportivos locales, por ejemplo, 
todos los equipos de la Premier League inglesa, 
y cobrando una suscripción mensual por el 
contenido. Ninguna ciudad apoyaría este modelo 
de negocio, pero agregar la mejor escritura local 
crea un nicho lo suficientemente grande.

Vidas conectadas cruzado 
con medios sin pantalla = 
Habla con el anuncio
Una intersección clave en torno al hogar 
conectado es el auge de la tecnología de voz. 
Park Associates informa que una estimación de 
los hogares estadounidenses tiene un altavoz 
inteligente,74 y estos se están utilizando de formas 
más creativas. En Europa, NARS Cosmetics 
utilizó altavoces inteligentes para una campaña 
innovadora con Spotify. Los anuncios estaban 
dirigidos a mujeres jóvenes que escuchaban en 
un altavoz inteligente y les daban la opción de 
responder al anuncio, de solicitar una muestra 
gratuita de lápiz labial, rímel o rubor para 
enviarles. 

Vidas conectadas cruzado con el 
metaverso = Sudor inteligente
Con más dispositivos conectados y la tendencia 
el metaverso, los videojuegos se están volviendo 
omnipresentes. Claramente, necesitas dispositivos 
para jugar, pero lo interesante de los videojuegos 
nuevos es que funcionarán en una variedad de 
dispositivos (teléfonos, tabletas, consolas y PC) y el 
juego se adaptará a cualquier dispositivo que se 
esté usando en ese momento. Al mismo tiempo, 
los límites entre los juegos y los servicios de fitness 
conectados se difuminan, como la bicicleta 
estática Peloton y la aplicación de fitness Zwift. 
Compites con otros, tienes tablas de clasificación, 
etc. Zwift incluso tiene una serie de juegos para 
deportes como el ciclismo en los que puedes 
elegir en qué tipo de entorno quieres jugar.

Respeto a la privacidad cruzado 
con conectando los puntos  = 
Identidad contextual 
Como uno de los principales beneficiarios del 
gasto en publicidad, Google está a la vanguardia 
en el intento de desarrollar un reemplazo para 
la tecnología de anuncios de cookies que 
respete la privacidad, pero que aún permita a los 
anunciantes algunas de las mismas capacidades, 
como reorientación, limitación de frecuencia, 
medición y prevención de fraude. Su última idea 
es utilizar grupos grandes y aleatorios de usuarios 
en los diferentes servicios de Google para intentar 
que los anunciantes comprendan cómo funciona 
la orientación de anuncios, pero sin utilizar datos 
personalizados. Se llama aprendizaje federado 
de grupos, o método FLOC, está destinado a 
generar intereses y perfiles de conversión para 
la orientación y medición personalizadas de 
anuncios y aún está en desarrollo.75 Por supuesto, 
lo que sea que creen aún debe ser aprobado por 
el navegador Safari de Apple.

La gran división cruzado con el 
metaverso  
= Campos de batalla políticos
Los políticos son las últimas celebridades que 
intentan ganar audiencia a través de los 
videojuegos, tratándolos como una nueva rama 
de las redes sociales. Justo antes de las últimas 
elecciones, la política demócrata estadounidense 
Alexandria Ocasio-Cortez se unió al sitio de 
eSports Twitch y jugó el juego Among Us con 
su compañera política Ilhan Omar. Atrajeron a 
una audiencia de más de 400.000 transmisores 
simultáneos, y alrededor de 5 millones en total.76 

Parece probable que estos mundos de juego se 
conviertan en un nuevo campo de batalla en 
los intentos de llegar a los votantes más jóvenes, 
al igual que las redes sociales han sido un área 
crítica en la década pasada.
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Crea tu propio Sprint de Tendencias
Ahora queremos inspirarle a pensar cómo puede utilizar estas tendencias en 
su propia planificación. La matriz que hemos creado puede ser la herramienta 
perfecta para un Sprint de Tendencias de 2021 o un taller para que usted pueda 
crear prototipos de ideas para probar en el primer trimestre. La lectura de 
antecedentes en este documento le dará a su equipo los antecedentes generales 
para prepararse para una sesión. Entonces, la estructura con la que estamos 
trabajando ayudará a sus facilitadores a aprovechar al máximo la creatividad de 
todos.

Paso 1
Identifique cuáles tendencias individuales se sienten más relevantes para sus 
consumidores, categoría y marca. Clasifique las tendencias en orden de prioridad.

Primero, ¿cuál de las tendencias a largo plazo probablemente tendrá el mayor 
impacto en el futuro, creando tanto desafíos como oportunidades?

Después, ¿cuál de las tendencias tecnológicas y de los medios de comunicación a 
corto plazo podría utilizarse para aportar ventajas o crear un trabajo innovador?
Tenga en cuenta que también debe pensar en la geografía.

Deberá tener en cuenta la comprensión de la audiencia y las condiciones del 
mercado local para asegurarse de que la clasificación se base en el lugar donde 
es probable que se apliquen las tendencias

Paso 2
Construya su matriz y trace resúmenes de lo que le parezca interesante de cada 
tendencia en la matriz que hemos creado para usted. Resalte sus puntos de acceso 
prioritarios según su puntuación.

Paso 3 
Divida el equipo en pares o tríos creativos para generar cinco aplicaciones / casos 
de uso rápidos de las tendencias en combinación. Luego, reúna a todo el equipo 
para compartir sus ideas y vote sobre las que se llevarán adelante para crear 
prototipos y desarrollar ideas para probar.

Cada equipo debe presentar sus casos de uso mediante un formato común. Por 
ejemplo:

• El nombre:
• La aplicación específica de las tendencias:
• Escalabilidad:
• Nuestro derecho a jugar:

Paso 4
Votación final sobre las ideas más interesantes y asignación de propiedad de los 
próximos pasos.
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