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Tendencias 2021

Si el 2020 nos enseñó algo es que el futuro nunca ha sido tan impredecible.

Casi todo lo que hacemos ha sido y de alguna manera será afectado y alterado por la evolución de la pandemia de COVID-19. Si bien nuestros 

hábitos tuvieron que adaptarse extremadamente rápido, nuestras relaciones también evolucionaron. Nuestras relaciones entre seres humanos 

pero, en el contexto de este documento, nuestra relación con la tecnología y, más específicamente, con las redes sociales.

¿Te imaginas solo por un segundo atravesando la pandemia sin las redes sociales? ¿Cómo habrían resultado las elecciones presidenciales 

de Estados Unidos sin Twitter? ¿Los adolescentes realmente bailarían en sus habitaciones sin TikTok? ¿Sería el comercio electrónico tan 

dominante como lo es sin los gustos de Facebook, Instagram o Pinterest?

Las respuestas a estas preguntas son complejas, al igual que 2021 está destinado a ser complejo debido a su incertidumbre. Sin 

embargo, hay una cosa que es más segura que nunca:

Las personas dependen cada vez más de las redes sociales para todo lo que hacen, desde la búsqueda de información hasta el 

entretenimiento, la comunicación, los servicios y ahora el comercio.

Sin predecir el futuro, analizaremos lo que creemos que será clave en lo que apoyarse para (re) conectarnos de manera eficiente con las 

personas en las redes sociales en 2021.

Autenticidad, conexión y valor son las claves para mantener la relación entre las personas y la tecnología en beneficio mutuo, 

en un futuro más complejo e incierto que nunca.

2

I

_
n
o
r
t
e

_
t
_
r
_
o
_
d

u
c
c
i
ó

n
.



Tendencias 2021

> Resumen.

_01.

_02.

_03.

_04.

_05.

_06.

_07.

_08.

_09.

_10.

_11.

_12.

_13.

Menos fricción, mayor valor Hable 

conmigo, por favor

Esta en el juego

Comercio algorítmico

La venganza de TheSMB

Ol 'buenos recuerdos

La prominencia de los Livestreamshoppers 

de IGC y UGC

Datos versus utilidad

La búsqueda de un propósito La 

brecha de desinformación

Afiliados de influencers

Las nuevas vidas del contenido

3



Tendencias 2021

01.

menos fricción,

mayor valor.

>> Usuarios de redes sociales en busca de soluciones valiosas en medio de una pandemia

4



Tendencias 2021

Las secuelas de 2020 están dictando la hoja de ruta de 21. Ya vemos un mayor énfasis en el valor y el bienestar, lo que automáticamente 

influye en la forma en que se percibe y evalúa el contenido (y, por lo tanto, la mejor manera de navegar por esto).

Hasta ahora, las redes sociales eran sinónimo de mostrar e impulsar el estatus y la moneda individualistas: historias de registros de 

clubes, restaurantes y aeropuertos, selfies con guión junto a la piscina; todos estamos familiarizados con estos.

Sin embargo, hoy en día, los usuarios confían en sus feeds sociales y comunidades para soluciones en lugar de simplemente aumentar 

el ruido. Más que simplemente gritarles con contenido de héroe, los usuarios necesitan trucos prácticos sobre cómo gestionar la vida y su 

oficina en casa, anuncios personalizados que promocionen experiencias cercanas a la puerta de entrada o una combinación de trabajo 

flexible y vacaciones.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Las marcas deben comprender que, por ahora, esta mentalidad de valor atenuada es de gran importancia y que las redes sociales son el 

vehículo clave para respaldarla. Los grupos, las plataformas dirigidas por la realidad virtual y los formatos de activación de interacción / 

co-creación pueden ayudar a marcar la diferencia en esta nueva realidad temporal, pero significativa.

Créditos de imagen: The Classy Issue
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Créditos de imagen: Airbnb

Airbnb lanza una campaña global para apoyar los viajes nacionales y el 

crecimiento económico local

Este trabajo incluye una serie de asociaciones con organizaciones 

de marketing de destinos para ayudar a estas organizaciones a 

utilizar la plataforma Airbnb de una manera que apoye el 

desarrollo económico local. El esfuerzo por hacer que la 

plataforma Airbnb esté disponible como una herramienta para las 

comunidades se basa en datos históricos sobre cómo Airbnb ha 

apoyado el empoderamiento económico. Por ejemplo, en 2019, la 

comunidad de anfitriones e invitados de Airbnb generó $ 117 mil 

millones en impacto económico directo estimado solo en 30 

países, un aumento del 16 por ciento en los $ 100 mil millones que 

nuestra comunidad generó en 30 mercados en 2018.

# comunidad
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Facebook lanza Emotional Health:

un centro centralizado con consejos de salud mental

Los expertos coinciden en que COVID-19 ha exacerbado los desafíos de salud mental 

en todo el mundo y las repercusiones se sentirán en los próximos años. Facebook ha 

estado trabajando con las principales autoridades de todo el mundo, como NAMI, Kids 

Help Phone y It's OK to Talk, para invertir en las áreas críticas del apoyo a la salud 

mental, incluido el manejo del estrés financiero, el apoyo a los padres, el manejo de la 

pérdida y el dolor, el manejo de sustancias. utilizar y cuidar la salud emocional en 

general.
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Tendencias 2021

Ford Bélgica recrea la experiencia del Salón del Automóvil de Bruselas en 

casa con contenido de transmisión en vivo

El Salón del Motor de Bruselas no se puede reproducir, ya que atrae a medio millón de 

personas durante 9 días y ofrece una experiencia exclusiva para los asistentes. Pero, si no se 

puede replicar, se puede mejorar. El desafío consistía en ofrecer un fácil acceso a una 

audiencia más amplia, mostrar aplicaciones del mundo real a las innovaciones de Ford, 

entretener, informar e interactuar con cientos a la vez, con la capacidad de rastrear y hacer un 

seguimiento de todos los clientes potenciales, mientras se genera contenido que pueda 

continuar indefinidamente. A través de una serie de transmisiones en vivo que se muestran en 

el sitio web de Ford, el canal de YouTube de Ford y Ford Facebook Live, los expertos de Ford y 

los profesionales del sector discutieron y presentaron los últimos modelos e innovaciones de 

Ford. El objetivo era abordar los temas candentes y los problemas que impiden que los 

conductores den el paso, mientras se destacan las características del vehículo y las ventajas de 

los servicios de Ford.

Créditos de la imagen: Ford Bélgica
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Tendencias 2021

02.

Hablar

a mi,

Por favor.

>> El auge del comercio conversacional
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Tendencias 2021

La pandemia mundial actual no inició la gran migración digital, pero sin duda la ha acelerado. Nuestra “nueva normalidad” de auto-cuarentena y 

distanciamiento social ha creado un retiro a lo digital para satisfacer nuestras necesidades más básicas, así como necesidades de orden 

superior de conexión social y terapia de compras.

En la conversión de la vida analógica a la digital hubo una pérdida de fidelidad, una falta intangible de la experiencia. Antes de la personalización, 

las compras eran solo personales. En el mundo real (léase: prepandémica) es fácil obtener ayuda y consejos del propietario o asociado de una 

tienda, o incluso de un compañero de compras. Perdimos ese elemento humano con el cambio al consumismo en línea.

Comercio de conversación, o C-Commerce, ha llenado este vacío. Se relaciona con cualquier actividad de comercio en línea que utiliza una interfaz 

de conversación para hablar directamente con los consumidores. Puede tomar la forma de un chatbox (bot o humano), una plataforma de mensajería 

como WhatsApp u otras interfaces de lenguaje natural (“Alexa, agrega un desinfectante de manos a mi lista de compras”).

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Es exclusivo de todas las demás formas de comunicaciones de marketing porque está totalmente controlado por el cliente y su decisión 

de comprometerse con la marca. C-Commerce es un conserje digital hecho posible por una cultura y capacidad tecnológica mucho más 

allá de lo que Ask Jeeves podría haber imaginado. Una vez más, el cliente usa los pantalones en la relación, pero permite que la marca 

ayude a elegir un par de buen gusto.
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84%

66%

de los clientes dicen que la experiencia que 

brinda una empresa es tan importante

como sus productos y servicios.

de los usuarios de Facebook e Instagram 

encuestados a nivel mundial dijeron que habían 

enviado mensajes a una empresa durante el

última temporada festiva.

Estados Unidos: 35% / EMEA: 42% / LATAM: 58% / APAC: 63%
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Servicio de comunicación al cliente de Vodafone a través de WhatsApp

Vodafone es el proveedor líder de telecomunicaciones en Alemania, que ofrece servicios de banda ancha fija, 

comunicaciones móviles, Internet y TV. Recibe más de 30 millones de llamadas de clientes en Alemania cada año. 

Vodafone Alemania tiene 6,8 millones de clientes de línea fija, 7,6 millones de clientes de TV y más de 47 millones 

de tarjetas SIM en uso.

Vodafone integró la API de WhatsApp Business el 14 de noviembre de 2018 para agilizar las 

comunicaciones con los clientes y logró los siguientes resultados:

•

Más de 350.000 clientes atendidos a través de WhatsApp Business durante 5 meses

•

700.000 conversaciones de WhatsApp durante 5 meses

•

El 62% de las conversaciones con los clientes se produjeron a través de WhatsApp durante 2 días.

• 45% más de suscripción voluntaria para WhatsApp durante 2 días, en comparación con SMS

12
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Compre el bot de Direct Messenger que impulsa el comercio social

Compra directa es el minorista digital integrado y el proveedor de servicios financieros más grande del 

Reino Unido. Sus marcas, incluidas Very.co.uk y Littlewoods.com, reciben un promedio de 1,4 millones de 

visitas al sitio web todos los días, y el 74% de las ventas en línea se realizan en dispositivos móviles. Los 

productos de Very abarcan ropa, accesorios para el hogar, juguetes y juegos.

El amigable bot de Shop Direct para Messenger ayudó a los clientes a encontrar obsequios que les 

funcionaron y aumentaron las ventas durante la temporada navideña:

• £ 4.9 millones en ventas incrementales

• 38Xreturnon inversión

•

Elevación de 4,4 puntos en favor

•

Incremento de 5,7 puntos en el conocimiento de la campaña

•

Incremento de 12,8 puntos en el recuerdo del anuncio

13
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Tendencias 2021

03.

Esta en el juego.

>> Marcas que exploran nuevos territorios publicitarios en el juego
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Tendencias 2021

Publicidad en el juego es ampliamente percibido como una compra de medios costosa pero inteligente. La industria está creciendo más 

que la radio y el cine combinados, mientras que la capacidad de atención en estas plataformas supera en gran medida a las contrapartes 

sociales.

Sin embargo, la diferenciación proviene de aquellos que aportan una narrativa al juego en lugar de solo una pancarta. Dado que la 

pandemia detuvo temporalmente las reuniones físicas, convertirse en metaverso es un plan confiableB.

Piense en los lanzamientos de productos y los trucos del Black Friday dentro del juego de Call Of Duty o en millones que acuden en 

masa a los conciertos organizados en Fortnite. Además, los temas sociales se ejecutaron con éxito en las experiencias de juego: Joe 

Biden y Pride aterrizaron en Animal Crossing mientras que AOC batió récords en Twitch. Cuando se hace bien, los jugadores satisfechos 

a menudo contribuyen a los titulares más importantes y generan valor de RP.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Las marcas pueden aprovechar la oportunidad de generar equidad entre una comunidad dedicada y con pantalla bloqueada y generar 

conversaciones, similar a las campañas sociales adecuadas.

Créditos de la imagen: Unsplash
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Hellmann's lucha contra el desperdicio de alimentos en Animal Crossing

Como parte de su misión de marca global para ayudar a las personas a ser 

más ingeniosas con los alimentos y a desperdiciar menos. Hellmann's 

Canada ha creado una isla en el juego Animal Crossing: New Horizons de 

Nintendo, que ofrece una experiencia de isla virtual de cinco estrellas y un 

escape, así como la oportunidad para que los jugadores hagan cambios en 

el mundo real, al convertir sus desperdicios de comida virtual en comida 

real. para personas necesitadas.

dieciséis
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Tendencias 2021

Gucci & The North Face lanzan una nueva línea de ropa 

exclusiva en Pokémon Go

Para celebrar su icónica colaboración, la marca de lujo y 

actividades al aire libre se asoció con Pokemon Go para dar 

vida a una línea de ropa en un entorno virtual. Ya no se 

juega con tanta frecuencia en Europa, Pokémon Go sigue 

siendo un destino virtual popular para los jugadores 

asiáticos. La línea de ropa está disponible en diferentes 

'Pokestops' dentro del juego.
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04.

Algoritmo1c

C0mmerce.

>> Señales de inteligencia artificial dirigidas a las redes sociales
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De acuerdo con la forma en que las redes sociales crecen y expanden sus ofertas, su IA se vuelve más inteligente y más 

conectada también. Esto permite a los anunciantes interactuar con su audiencia de una manera más nativa del usuario en lugar de 

un bombardeo de alfombra basado en intereses.

Comercio algorítmico, o aComm ( como lo acuñó Scott Galloway), es una relación mucho más estrecha entre la venta y las 

señales LED de IA. En términos prácticos: entregar su anuncio de manera más precisa en función de cómo se comporta el usuario 

en las redes sociales, de manera similar a cómo los servicios de transmisión ajustan las recomendaciones a sus audiencias.

La asociación de TikTok y Shopify es el ejemplo más digno de mención en este espacio: un algoritmo perfectamente ajustado 

combinado con eficiencia comercial. Esta es una forma ideal para que los anunciantes generen conversiones lideradas por 

señales de impulso en lugar de un embudo de arriba hacia abajo.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

En el zeitgeist posterior a 2020, los usuarios de las redes sociales regresan al contenido, mientras que los anunciantes deben 

hacer frente a una disminución en la orientación basada en cookies. Es por eso que prefiere que su anuncio no se recuerde como 

un anuncio real.

Créditos de imagen: TikTok
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TikTok x Shopify

Comercio único en su tipo

asociación conTikTok que

trae el líder del mundo

destino para videos de formato corto a 

más de uno de Shopify

Millones de comerciantes.

Anuncios de video que se pueden comprar en el feed

dentro de Shopify

Creación de contenido asistida

(plantillas listas para usar)

Drive-toShopify

páginas de pago
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05.

La pyme

venganza.

>> Facebook se convierte en un centro ingenioso para acelerar la transformación digital de las pymes
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El tormentoso 2020 de Facebook alcanzó su punto máximo en diciembre cuando la FTC anunció sus intenciones de derribar la 

posición de monopolio de la red. Luego, la actualización de iOS 14 puso un freno a las posibilidades premium de (re) orientación 

del gigante. Fue entonces cuando Facebook se defendió y se posicionó como SMBhub.

“Hablando por las pequeñas empresas” decía el eslogan de relaciones públicas, que incluía una serie de anuncios en periódicos 

de página completa, declarando amor a los comerciantes locales. Y aunque la causa para asegurar la potencia de fuego de las 

PYMES es noble, en el back-end se trata de dinero en efectivo.

Según varias fuentes, las pymes contribuyen con hasta el 80% de los ingresos publicitarios de Facebook, independientemente de 

los boicots de marcas globales. Es por eso que la red social más grande se está inclinando masivamente hacia los desarrollos y la 

expansión del inventario de anuncios para las empresas más pequeñas.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Facebook Shop es el ejemplo más tangible de este reenfoque. El escaparate en la aplicación es una alternativa bastante 

barata y de respuesta rápida para las empresas locales que enfrentan restricciones de paso y una relevancia acelerada del 

comercio social. Con un número creciente de PYMES que recurren a Facebook, la competencia de los objetivos y el costo por 

costo pueden aumentar con el tiempo y desafiar a las empresas establecidas.

Créditos de imagen: Facebook
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Tienda única experiencia

funciona tanto en Facebook

e Instagram

Camino sin problemas a

mensajería integración

(Mensajero, DM,

WhatsApp)

compra y

Personalizable colecciones

muestra tus destacados

productos
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06.

Ol'buenos recuerdos

:) >> El regreso del marketing de la nostalgia en tiempos inciertos

25



Tendencias 2021

La psicología cognitiva ha demostrado que durante tiempos de incertidumbre y recesión 

económica, suele aparecer con mayor frecuencia a medida que los consumidores buscan 

conectarse con tiempos mas felices como una distracción de situaciones actuales.

Hoy, más que nunca, las personas buscan vibraciones positivas donde pueden, y 

cuando no pueden… abren la puerta a sus salas de memoria. El marketing de la 

nostalgia no es nuevo, pero definitivamente está regresando en tiempos de 

pandemia. Al volver a las raíces para avanzar, crea un gancho emocional muy 

eficaz: capturar a la audiencia recordándoles un recuerdo agradable.

Las plataformas de redes sociales como Facebook ya han captado este giro cognitivo recordando 

de forma nativa a los usuarios sobre los recuerdos sociales de vez en cuando, mientras que 

algunas marcas han aprovechado el marketing de nostalgia de una manera poderosa (léase: no 

solo mencionando el mundo anterior a Covid).

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Al enganchar emocionalmente a los usuarios, gracias a un recuerdo compartido y positivo, las 

marcas pueden generar amor / afinidad por la marca, así como construcción de comunidad y, 

cuando se piensa a largo plazo, incluso reconocimiento de marca o producto.

Créditos de la imagen: Unsplash
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07.

La prominencia de

IGC y UGC.

>> Usuarios e influyentes se convierten en los nuevos estudios de producción de contenido

28



Tendencias 2021

Las marcas que apuestan mucho por el contenido curado suelen depender de altos niveles de producción, que a día de 

hoy sigue siendo imposible de organizar. Porque sí, la distancia física y la cuarentena son la norma, el transporte de 

personas y los lugares de seguridad están sujetos a señales de alerta. Pero, tal vez esto no sea un problema.

Con el comercio minorista, la experiencia de la marca y los valores del usuario que se restablecen (temporalmente), el 

contenido debe reflejar la DIY y accesible ángulo que buscan los usuarios de redes sociales.

Esta es la razón por la que desempacar el valor de los influencers y los leales a la marca se volvió más relevante que 

nunca. Además de una gran cantidad de promoción, pueden crear una fuente abierta de contenido que se adapte a la 

realidad actual y las necesidades de autenticidad.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

UGC e IGC se pueden escalar a diferentes objetivos y desbloquear más flexibilidad utilizando formatos e innovaciones 

específicos. Después de todo, 2021 se trata de volver al contenido, en ese caso, conviértalo también en algo importante 

en términos de (re) conexión.

Créditos de la imagen: Unsplash
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08.

Transmisión en vivo

$ tolva $.

>> Influencers impulsando el comercio social aquí, ahora mismo
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Comercio en directo es una forma nativa del usuario de conectarse con su audiencia y clientes potenciales. 

¿Cómo? Aprovechando el poder de influencia y las funciones de compra inteligentes en plataformas de alto tiempo 

de visualización.

Esta combinación sin guiones de comercio, tutoriales e interacción con los fanáticos en tiempo real demostró su 

eficiencia en China en súper aplicaciones como Taobao de Alibaba. Si bien la cobertura de prensa en torno a este 

tema generalmente maneja los prolíficos esfuerzos de los influencers, generalmente son los microinfluencers 

quienes son la fuerza impulsora detrás de este fenómeno multimillonario.

Más recientemente, la solución de comercio de transmisión en vivo ganó fuerza en los EE. UU., Donde Instagram 

implementó su función de compras en vivo. Además, TikTok y Amazon lanzaron posibilidades de transmisión que 

se pueden comprar.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Para las marcas, esto representa una mínima oportunidad de fricción para mostrar productos y educar a los 

espectadores. El influencer está alineado como vendedor, pero también como agregador de confianza, lo que a 

menudo estimula un camino más corto hacia la conversión.

Créditos de imagen: UX Planet
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L'Oréal Malaysia gestiona las ventas a través de 

Messenger durante un evento de Facebook Live

La división de lujo de la compañía de cuidado de la piel celebró un 

festival de belleza virtual de 12 horas en Facebook Live y utilizó el 

comercio conversacional a través de Messenger para generar 

ventas en línea de un mes en 24 horas.

Durante el evento, cada marca tuvo 1,5 horas para presentar sus 

productos; presentar celebridades, expertos de la industria e 

influencers de belleza; y organizar sorteos y ventas flash.

Durante el evento de Facebook Live, los presentadores alentaron a los 

espectadores a usar un hashtag dedicado en los comentarios, lo que 

desencadenó una conversación personalizada a través de Messenger. 

Luego, los clientes podrían interactuar con un asesor de belleza para 

una consulta personalizada, realizar pedidos y seguir la asistencia 

guiada para realizar el pago.

Fuente: Facebook IQ

33



Tendencias 2021

Amazon lanza Live Creator como un incentivo para 

ingresar al espacio comercial de transmisión en vivo

Con la aplicación Live Creator de Amazon, una selección de personas 

influyentes pueden mostrar productos, interactuar directamente con los 

consumidores y, finalmente, obtener una comisión por venta de 

producto calificado a través del programa de afiliados de Amazon 

recientemente lanzado para personas influyentes.

Kimberly Kerrell - Mi rutina de lavado y marcha actual
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09.

Utilidad de datos <>.

>> Los usuarios de redes sociales intercambian datos por conveniencia en un entorno tecnológico más complejo
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Con el hecho de que las personas priorizan el autocuidado, esperamos que los ecosistemas conectados se hagan más 

grandes. Piense en Amazon Care o en los wearables de salud añadidos a la ecuación. Este mayor nivel de personalización 

obviamente significa más transacciones y procesamiento de datos.

Sin embargo, si el retorno para el usuario final se suma a la comodidad y la gran utilidad, está de acuerdo con esto. Una 

tendencia que ya vimos en 2020 cuando más personas intercambiaron datos por eCommsolutions eficientes.

Para las marcas y los anunciantes, la preocupación real es cómo cumplir con las expectativas de viaje sin interrupciones de los 

usuarios mientras se trata de grandes tecnologías que aportan más complejidad a la mesa: por ejemplo, la eliminación gradual 

de las cookies de terceros de Google o las actualizaciones de privacidad de Apple que limitan las capacidades de orientación de 

las redes sociales.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Las marcas pueden enfrentar un menor volumen de datos pero una mejor calidad. El truco aquí es hacer que los usuarios se 

inscriban sin preguntar. Básicamente, ofrézcales tanta relevancia que garantice un flujo de datos granular, preferiblemente 

dentro de sus propios puntos de contacto para superar la dependencia de grandes agregadores como Apple y Google.

Créditos de la imagen: Unsplash
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El impacto de la actualización de iOS 14 en la 

publicidad en redes sociales

La última actualización de Apple podría limitar severamente la cantidad 

de datos que las aplicaciones móviles pueden rastrear al solicitar 

activamente a los usuarios que decidan si quieren denegar el permiso de 

rastreo. La actualización tiene 3 consecuencias importantes para las 

redes sociales, siendo Facebook la más afectada directamente.

•

Limitaciones de la construcción retargeting

audiencias basadas en datos de píxeles

•

Menos posibilidades de seguimiento, reducidas

atribución medición

•

Un dato reportando retraso de 24 a 72 horas, 

afectando optimizaciones reactivas
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10.
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Ya detectada en nuestro informe de tendencias de 2020, la postura de conciencia social que arrasó en las redes sociales ha 

alcanzado nuevas alturas en 2021; buscando generar un impacto no solo en las marcas, sino también en la política y la sociedad 

en general a través de las conversaciones en las redes sociales.

Salud mental, sostenibilidad, inclusión, justicia social, paridad de género, incluso política, no hay un solo tema de conversación 

que pueda ser ignorado hoy en día gracias al intercambio masivo de información (y desinformación) en las plataformas 

sociales. Lo que significa que una cantidad cada vez mayor de consumidores (y no solo jóvenes) esperará que las marcas 

adopten una posición firme en estos asuntos, incluso si eso significa liberarse de grupos de viejos aficionados, como hemos 

notado con las campañas de Nike en torno a BLM.

La verdad es que ya no hay lugar para que las marcas se escondan de los problemas de la sociedad. Las empresas 

que aún no se han pronunciado no deberían ver esto como una barrera para entrar en la discusión "incómoda", sino 

más bien como una oportunidad para destacarse del medio blando y evitar las críticas por falta de posición.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Más que un ejercicio de marketing, las marcas ya no pueden ignorar las crecientes voces de generaciones que han 

decidido poner el propósito en el centro de su existencia (que se ha visto agravada por la crisis de la pandemia). Las 

campañas dirigidas por misiones conectarán con la audiencia a un nivel más emotivo, creando una mayor resonancia y 

afinidad de marca.

Créditos de la imagen: Unsplash
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"

Juntos es como

avanzamos.

Juntos es como

hacemos el cambio.

"

Adidas respondiendo a la publicación de Nike en Twitter "Seamos todos parte del cambio" tras la muerte de George Floyd en mayo de 

2020.
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Highsnobiety

El medio de comunicación de moda de Hypebeast, 

Highsnobiety, ha sido muy elocuente sobre los desafíos de la 

sociedad y se ha desviado de su plan editorial de moda curado 

al integrar varias publicaciones que ponen a la luz temas como 

la política, la justicia social, la sostenibilidad, etc. hacer que la 

marca pierda seguidores mientras que seguramente atrajo a 

nuevos.
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los

desinformación

11.

brecha. >> Cómo las noticias falsas están polarizando a la sociedad en las redes sociales
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Nacido de las elecciones presidenciales, el debate o el cabildeo de referendos a nivel nacional, historias 

falsas han proliferado tan rápida y profundamente dentro de nuestras plataformas sociales que incluso los 

revisores de noticias falsas tienen dificultades para diferenciar la verdad de las mentiras. Las figuras públicas 

que abrazan hechos falsos hacen que sea aún más doloroso luchar.

Si bien es aterrador, al pensar en cómo las ideas manipuladas podrían influir en una gran parte de la 

percepción de la sociedad, las plataformas sociales han reunido cada vez más recursos y características para 

mitigar la propagación de la desinformación antes de que se vuelva (demasiado) desagradable: desde las 

verificaciones de hechos de COVID hasta la notoria prohibición de El presidente Donald Trump de Twitter.

Sin embargo, algunos ven estas soluciones como una curita para un problema mucho mayor: la polarización 

extrema de la sociedad y el renacimiento de las cámaras de eco social.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Con más y más marcas dispuestas a tomar una posición sobre los problemas de la sociedad, pueden 

encontrarse frente a comunidades vigorosas educadas en Internet, listas para dejar de seguir, desacreditar o 

incluso influir negativamente en la reputación online de una marca.

Créditos de imagen: Twitter
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El 28% de los estadounidenses cree que Bill Gates tiene la intención de poner un 

microchip a las personas que usan la vacuna contra el coronavirus.

Realizado por Yahoo News y YouGov, más de 1.640 estadounidenses fueron interrogados sobre esta posibilidad en la última semana de mayo.
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Verificación de datos de terceros de Facebook

La empresa privada Facebook no debe ser el árbitro de la verdad y, por 

lo tanto, debe depender de verificadores de datos independientes para 

identificar y revisar la posible información errónea, lo que permite tomar 

medidas.

1

Identificación humana y basada en señales

Revisión a través de informes originales, datos 

públicos y análisis de los medios.

2

Acción al sacar a la luz artículos de verificación de hechos 

y mostrar etiquetas encima de historias falsas

3

46



Tendencias 2021

12.

Influenciadores

@filiados

>> El marketing afiliado entra en el espacio de la influencia
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En 2021, los influencers sociales seguirán siendo una fuerza impulsora del marketing de resultados al agregar 

una nueva línea a sus conjuntos de habilidades: trabajar como afiliados en plataformas como Amazon o 

Instagram o aplicaciones similares a Storr.

La incorporación de influencers permite a las marcas controlar componentes importantes como llamadas a la 

acción, hashtags y identificadores sociales, al tiempo que les brinda una forma de seleccionar a mano quién los 

representa.

Las redes de afiliados de influencers oscuros han visto la luz, pero la falta de transparencia en términos de 

inventario y seguimiento son buenas razones para mantenerse alejado de ellos y apegarse a plataformas 

confiables que permiten escalado, precisión, control y sólidas funciones de informes.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Si las marcas quieren ver resultados a largo plazo de sus esfuerzos de marketing de afiliados, deben 

encontrar formas de ejercer control tanto sobre el mensaje como sobre el mensajero.

Créditos de la imagen: Unsplash
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"

Mi trabajo es compartir secretos y consejos de belleza. Por lo general, 

escribo leyendas largas y detalladas sobre los últimos productos que he 

estado usando. Tener esta herramienta hace que sea mucho más fácil 

que todos sepan lo que estoy usando y de dónde - hasta la sombra.

@saytheless sobre los programas de marketing de afiliados

"
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Aduana:

recomendar miles de

productos

URL personalizadas: guía

tu audiencia a través de

tu

recomendaciones

Transmisiones en vivo:

afiliados de compras en vivo

caracteristicas
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13.

los

nuevo

vidas

de

contenido.

>> Remezclar contenido es lo nuevo
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Mezcla de contenido Las capacidades han alcanzado nuevas alturas con la explosión del uso de 

TikTok, Reels by Instagram y Spark by Facebook. Al reinterpretar formatos y conceptos, los usuarios 

sociales han encontrado nuevas herramientas que les permiten dar rienda suelta a su expresión interior 

y creatividad.

Por naturaleza, la remezcla no implica grandes habilidades de producción, lo que hace que la tendencia sea 

accesible para prácticamente cualquier persona equipada con un teléfono inteligente y una cuenta social.

Este tipo de activo, alegre y fácil de consumir, difiere de la sobredosis de contenido 

(inútil) que ahoga los feeds sociales.

POR QUÉ IMPORTA EN 2021

Apoyándose en esta tendencia, las marcas tendrán la oportunidad de co-crear contenido remezclado con 

sus comunidades, ya sea proporcionando plantillas de remezclas o presionando a los usuarios para que 

den vida al contenido remezclado.

Créditos de imagen: TikTok
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> Conclusiones clave

_01.

_02.

_03.

_04.

_05.

_06.

_07.

_08.

_09.

_10.

_11.

_12.

_13.

Usuarios de redes sociales en busca de soluciones valiosas en medio de la pandemia El auge del 

comercio conversacional

Marcas que exploran nuevos territorios publicitarios en el juego Señales de 

inteligencia artificial dirigidas a las redes sociales

Facebook se convierte en un centro ingenioso para acelerar la transformación digital de las PYMES

El regreso de la nostalgia al marketing en tiempos inciertos

Los usuarios e influencers se convierten en los nuevos estudios de producción de contenido Influencers que 

impulsan el comercio social aquí, ahora mismo, a través de contenido en vivo Los usuarios sociales intercambian 

datos por conveniencia en un entorno tecnológico más complejo

Marcas que participan en conversaciones con conciencia social Cómo las 

noticias falsas están polarizando a la sociedad en las redes sociales El 

marketing de afiliados entra en el espacio de influencia Mezclar contenido es 

lo nuevo
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Para más información: arnaud.vanhemelryck@ogilvy.com
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