


TENDENCIAS 2016

EL VIDEO DIGITAL SIGUE CRECIENDO

REALIDAD VIRTUAL

Según TGI, en Argentina, la penetración de Online 
Video es de 43%. No sólo el contenido visual ayuda a 
la marca, sino que conseguir socios estratégicos 
(Influencers, Marcas y/o Plataformas/Medios) medi-
ante estos formatos refuerza la llegada de contenido 
a los usuarios, siempre que sean originales y de cali-
dad.

Esta tendencia está siendo cada vez más utilizada en 
el mundo de la publicidad. Si hablamos de generar 
experiencia para los usuarios, en un mundo tan digi-
talizado, la realidad virtual se convierte en una forma 
innovadora de llegar a los consumidores. No sólo 
afectará la forma en que los usuarios consumen con-
tenido, sino también el mundo del entretenimiento. 

Muchas marcas ya lo están usando, por ejemplo 
Guided Meditation con su aplicación para llevar la 
meditación a otro nivel. Si disponés de un lente de RV 
podés verla entrando aquí: http://guidedmeditation-
vr.com/ ó podés ver cómo funciona en el botón más 
abajo.

WEREABLES O DISPOSITIVOS PORTÁTILES

Estos nuevos dispositivos (relojes inteligentes o smart-
watchs, zapatillas de deportes con GPS incorporado, 
pulseras que monitorizan nuestro estado de salud, 
etc) van a abrir la posibilidad a las marcas de leer 
más allá de las acciones digitales. No sólo se sabrá 
que hacen los usuarios en las plataformas en internet, 
sino que se podrá saber qué hacen en sus activi-
dades diarias.

EXPERIENCIAS EN REAL TIME

Esta tendencia no solo captura la atención total del 
usuario, sino que lo obliga a participar de la misma. 
Buscan un gran impacto en el consumidor, y por 
tanto el contenido y el desempeño de las acciones 
es altamente creativo. Generar este tipo de conteni-
do, en donde los usuarios derivan su atención en 
diferentes plataformas, es clave. Por ejemplo, Tidal y 
Usher con su vídeo “Don’t Look Away”,  crearon una 
página donde el usuario no puede mover los ojos de 
la pantalla utilizando reconocimiento facial.

Podés verlo aquí: https://chains.tidal.com/ o en el 
botón más abajo.



Guided Meditation Virtual Reality Tidal - Usher Real Time: “Don’t Look Away”

https://www.youtube.com/watch?v=nR6ybsm1OPA&feature=youtu.be
https://chains.tidal.com/


CONSEJOS

EL CONTENIDO SIGUE SIENDO CLAVE

Pero otorgar experiencias más humanas y personales 
a los usuarios es imprescindible. La mayoría de los 
consumidores se frustran con los sitios web cuando el 
contenido que ven en las páginas no tiene nada que 
ver con sus intereses. Plataformas como Spotify, o 
Mercadolibre muestran a los compradores sugeren-
cias personalizadas. Dar una respuesta a los usuarios 
antes de que las soliciten es ideal para conseguir 
futuros promotores de marca.

MÁS CONTENIDO, MENOS AWARENESS

Ya no es tan importante generar conocimiento de 
marca, ahora el objetivo de las estrategias debe ser 
el de atraer clientes y generar contacto con los 
mismos, entonces, el presupuesto de la estrategia se 
debería centrar en generar contenido valioso para 
los usuarios, lo cual generará tráfico hacia los sitios y 
con ello, conversación con quienes nos interesa 
llegar.

MENSAJES RELEVANTES

Las publicaciones promocionadas en las redes socia-
les continúan creciendo y generando más leads que 
los posteos orgánicos. 
Se recomienda que los mensajes sean relevantes y 
puntuales hacia el público, así la inversión hará que la 
participación orgánica inicie automáticamente, 
teniendo en cuenta el análisis de tendencias princi-
pales, ajustándolas a la estrategia y probando 
nuevas tácticas de creación de contenido que atrai-
ga a los usuarios.

DAR SENTIDO A LOS CANALES

Más que ubicarse en todos los canales como forma 
de llegar al usuario, este año es más importante inno-
var en la forma en la que se está en dichos canales. 
Las marcas deberían estar siempre innovando en los 
lugares en los que aparecen, para sorprender a los 
usuarios, y sobre todo que estén donde se las 
necesite.

Podemos ver un ejemplo de la marca Durex en Fran-
cia, quienes ubicaron un bot en Twitter que buscaba 
usuarios que escribieran el corazón roto y los anima-
ba. Mirá el video.



Mirá el video de la acción de Durex en Francia.

https://www.youtube.com/watch?v=d8OA5BRBHgY


LO MÁS HABLADO 2015

TOP 3 MENTIONS
PASO - ELECCIONES PRIMARIAS  

MESSI

El tema más mencionado del año. Se 
llevó 7,5M de las conversaciones en 
redes sociales. 

El jugador se llevó el segundo lugar 
en menciones en el año. 3,3M de  
conversaciones incluían su nombre.

El candidato (ahora presidente) 
logró el tercer lugar de menciones 
en el año. 1,9M de publicaciones 
hablaron sobre él, o su partido, du-
rante el 2015.

MACRI PRESIDENTE  
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Paso - elecciones 
presidenciales 

Messi

Macri Presidente - 
Cambiemos

Tevez

Scioli Presidente - 
FPV

River Plate

Fuente: Sysomos: 2015.                      



RANKING: RATINGS 2015

Telefé América 2 Canal 9 TV PúblicaEl Trrece

5,80 5,72

 2,84  2,66

1,82

Tomamos en cuenta la franja horaria de 06:00 a 30:00 
para analizar el ranking de ratings de 2015.
El primer lugar lo obtuvo El trece con 5,80 puntos de 
rating, seguido por Telefé con 5,72 puntos, y el tercer 
lugar se lo llevó América 2 con 2,84 puntos. 

#2 5,72 

#1 5,80 

#3 2,84
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