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Introducción
El avance de la tecnología continúa marcando las tendencias en materia de
marketing digital.
Las nuevas ofertas tecnológicas inciden en el comportamiento de los
consumidores digitales haciendo que la forma de hacer publicidad en
Internet sufra importantes cambios.
Conscientes de que el marketing digital evoluciona constantemente, en The
Orange Lab nos anticipamos a lo que serán las tendencias en esta materia
durante 2020.
La realidad aumentada, el reconocimiento de imágenes y las búsquedas por
voz serán algunas de las tecnologías que marcarán la pauta.
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Anuncios en servicios
de mensajería

Desde que https:
Facebook
WhatsApp
/ www.facebook.com/ adquirió https:
/ www.whatsapp.com/
se viene estudiando la posibilidad de incluir
anuncios en este servicio de mensajería y
todo indica que el cambio ocurrirá en 2020.
Aunque todavía es un misterio la fórmula
que se utilizará para rentabilizar esta
aplicación, todo apunta a que será a través
de la sección de estados.
Recordemos que WhatsApp fue concebido
como un servicio de mensajería privada
entre familiares, amigos y conocidos, por lo
que la incorporación de anuncios podría
considerarse intrusiva y afectar la
experiencia de los usuarios.
En principio se espera que los primeros
anuncios estén disponibles en los estados,
puesto que las personas tendrían la
posibilidad de saltarlos con tan solo un
toque cuando estos no llamen su atención,
lo que haría más digerible el tema de la
publicidad.

Facebook, que también es el dueño de
Instagram,
https:
//www.instagram.com/ ya tiene experiencia con este
tipo de anuncios, por lo que adaptarlos a
WhatsApp seguramente será ‘pan comido’.
theorangelab.co
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Casi 1 billón de usuarios de
WhatsApp, Instagram y Facebook
utilizan las historias o estados para
compartir contenido.
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Anuncios en Tik Tok

https:Tik
//www.tikTok
tok.com/es es una de las redes sociales que más ganó popularidad en 2019 y
seguirá escalando en 2020.

De acuerdo con un informe de htStatista,
ps:/es.taista.com/estadistcas/60 712/ranki g-mundial-de-r des-ociales-por-numero-de-us arios/ la aplicación cuenta con más de 500
millones de usuarios en todo el mundo, lo que la convierte en la novena red
social más usada del planeta.
De hecho, en octubre de 2019 esta app que permite la creación de
microvideos logró superar a Instagram y Facebook en número de descargas.
En medio del auge de su popularidad, principalmente entre los adolescentes,
esta plataforma empezó a incluir anuncios en formato de video con tres
modelos de acción: Costo Por Clic (CPC), Costo Por Cada Mil Impresiones
(CPM) y Costo Por Visualización (CPV).
Todo indica que esta aplicación seguirá creciendo en notoriedad, por lo que
se convertirá en una excelente
herramienta de marketing digital
para aquellas marcas dirigidas a
un público joven, principalmente
a los ‘centennials’, usuarios
nativos digitales y creadores
natos de contenidos.
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• TikTok ganó más de 71
millones de nuevos usuarios
en todo el mundo en 2019.
• 52% de los usuarios tienen
entre 16 y 24 años.
• 70% de los usuarios son
mujeres y 30% son hombres.
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Búsquedas por voz

Los asistentes de voz (como hSiri
Google Assistant
google.com/ de Google) y
t ps:/w w.ap le.com/es/ ir/ de Apple o https://assistant.
tps:/w w.am zon.com/-es/Amazon-Echo/b?ie=UTF8&node=981 04701 de Amazon o hGoogle
los altavoces inteligentes (tipo hAlexa
t ps:/sup ort.go gle.com/chromecast/answer/707179Home
4?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es de Google)
llegaron para quedarse.
Desde la aparición de este tipo de tecnología, la tendencia de las búsquedas
por voz se ha mantenido en crecimiento, por lo que cada vez tiene más
incidencia en el marketing digital.
De hecho, se estima que actualmente el consumo por voz en cuanto a
búsquedas en Google se encuentra alrededor de 20% y se prevé que llegue
a 50% en el transcurso de 2020.
Resulta ineludible pensar en la influencia que tendrán las búsquedas por voz
en el tráfico, posicionamiento y contenido con el que debe contar un sitio web
para estar a la altura de esta tecnología.
Por lo tanto, una de las tendencias en materia de marketing digital para 2020
será adaptar las estrategias de SEO a esta modalidad.
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Contenidos en formato
de audio
El contenido en audio creció de forma
exponencial en 2019 y lo seguirá haciendo en
2020.
Este formato ha ganado gran relevancia
debido a que las personas cada vez tienen
menos tiempo de leer y buscan material que
puedan escuchar mientras realizan otras
actividades.
Generar contenidos que los usuarios puedan
consumir mientras viajan en transporte
público, conducen o realizan alguna tarea en
la computadora, será una de las apuestas de
2020.
Esta ha sido una de las claves del éxito
tps:/ www.spotify.com/co/ plataforma en la
de htSpotify,
que las personas pueden
escuchar podcasts sobre
temas de su interés, pero
esta tendencia saltará a otros
escenarios como blogs y
redes sociales.
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Dooh

Dooh (Digital out of home) es la denominación que reciben los medios de
comunicación digitales utilizados con fines comerciales y que están ubicados
en lugares públicos de alta afluencia.
Estos medios pueden ser pantallas u otros dispositivos que ofrecen
contenido relevante para el cliente y les permiten a las marcas conectarse
mejor con sus usuarios.

theorangelab.co
https://theorangelab.co/

10

Esta tecnología actualmente se encuentra en etapa de despegue, pero sin
duda será tendencia en 2020. De hecho, de acuerdo con Statista, las
inversiones globales en Dooh ascenderán a 38.600 millones de dólares
durante el año en mención.
Para que tengas una mejor idea sobre de qué se trata, aquí te mostramos
algunos casos de éxito:
British
Airways
#lookup in Piccadilly Circus #DiscoverBA
https:
//www.
youtube.-com/watch?time_continue=2&v=GtJx_pZjvzc&feature=emb_title
V
Energy Drink DOOH photo booth | JCDecaux Australia
https://www.youtube.com/watch?v=svKu5A9jV0A&feature=emb_title
Sincronización Pantallas Samsung S9 y S9+ Callao City Lights
https://www.youtube.com/watch?v=4JbCAe4pmWE&feature=emb_title
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E-commerce con precio dinámico
Durante el año 2020 tecnologías como la Inteligencia
https:/ www.salesforce.com/mx/blog/2017/6/Que-Artificial
es-la-inteligencia-artificial.html y
t ps:/w w.oracle.com/co/bigData
-dat /guide/what-is-big-dat .html tomarán aún más relevancia desde el punto de vista
el hBig
de comercio electrónico.
De hecho, todo apunta a que las grandes tiendas virtuales
emplearán dichas tecnologías para pasar de los precios estáticos
a los precios dinámicos, esto como una forma de adaptarse a las
realidades del mercado en tiempo real.
¿Cómo será esto posible? Conociendo
el comportamiento de la demanda, la
percepción de las personas sobre el
valor de los productos y los precios de
la competencia. Es decir, teniendo
acceso a todos los datos relacionados
con el mercado.
theorangelab.co
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Brasil, México, Argentina, Chile y
Colombia llevan la delantera en materia
de nuevas tecnologías aplicadas al
e-commerce en Latinoamérica.
Las compras totales por comercio
electrónico en Latinoamérica rondaron
los USD $79,7 mil millones en 2019.
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Marketing de influencia
Aunque muchas predicciones apuntaban a que los influenciadores serían una
moda pasajera, la verdad es que el htmarketing
ps:/ www.juanmerodio.com/que-es-el-marketing-de-ide
nfluencia-y-cominfluencia
o-usarlo-dentro-de-tu-estrategia-de-contenidos/creció en 2019 y
seguirá consolidándose en 2020.
Pese a las regulaciones legales que se están aplicando en diferentes países
sobre este tema, principalmente en materia de impuestos y controles en la
publicidad, este tipo de marketing sigue siendo uno de los más efectivos al
momento de promocionar un producto o servicio.
La razón del éxito de esta estrategia se basa en las relaciones. Y es que los
usuarios continúan confiando en las recomendaciones de otras personas.
Un punto que vale la pena resaltar es que en 2020 no solo serán relevantes
las recomendaciones de los grandes influenciadores, sino de personas del
común que hablen positivamente de las experiencias que han tenido con
alguna marca.
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Instagram es el canal preferido para
las campañas con líderes de opinión.

08

Personalización y segmentación
(datos más precisos)

La personalización y la segmentación serán elementos cada vez más
importantes para las campañas. Y esto va mucho más allá de conocer el
nombre, género, edad y ubicación de los clientes y prospectos.
Contar con datos más precisos sobre los intereses y preferencias del público
objetivo; como las búsquedas que suele hacer en Google, los productos que
compra en línea o las cuentas que sigue en Instagram; será fundamental para
diseñar campañas mucho más enfocadas, relevantes y personalizadas.
Toda la información que las marcas puedan recoger de los usuarios será
fundamental al momento de diseñar una estrategia dirigida a lograr
resultados.
theorangelab.co
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Publicidad nativa

La publicidad nativa es la práctica de incluir contenido promocionado en una
web o plataforma, respetando el formato, diseño y estilo editorial.
En los últimos años hemos visto el surgimiento y la popularización de esta
técnica; y lejos de desaparecer, forma parte cada vez más importante en las
estrategias de marketing digital.

ps:/ www.adyoulike.com/#publisher la industria
De hecho, de acuerdo con las previsiones de la firma httAdYouLike,
pasará de 85.830 millones de dólares a 402.000 millones entre 2020 y 2025.
El crecimiento de esta técnica se debe a que los usuarios desean ver cada vez
menos los anuncios intrusivos y al surgimiento de los sistemas de bloqueo de
publicidad.
La publicidad nativa lo que hace es crear una mejor experiencia para el
usuario, al estar integrada en diseño a las páginas web -aunque identificada
como un anuncio-, por lo que arroja mejores resultados.
theorangelab.co
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La publicidad nativa atrae 54% más a
los usuarios en comparación con
otros formatos más intrusivos.

10

Realidad aumentada

En 2019 algunas marcas empezaron a dar sus primeros pasos en
materia de realidad aumentada aplicada al marketing digital y
seguramente esta será una práctica que despegará en
2020.

Uno de los mayores casos de éxito lo tiene
ht psIkea,
:/ www.ikea.com/es/es/ una tienda de muebles y artículos
para el hogar presente en diferentes
países del mundo, que incluyó esta
tecnología en su aplicación para
que los usuarios puedan ver
cómo lucirían, por ejemplo,
unas unos sillones en la
sala de su vivienda antes
de comprarlos.
Así es cómo funciona:
www.ikea.com/es/es/
https://www.ikea.com/es/es/

theorangelab.co
https://theorangelab.co/

19

La realidad aumentada mejora la experiencia de los usuarios cuando ingresan
a un e-commerce y aumenta las probabilidades de compra, porque les brida
la posibilidad de “probarse” un producto antes de adquirirlo, por ejemplo,
unas gafas de sol o una camiseta.
De hecho, empresas como Facebook ya están probando esta tecnología
para su sección de anuncios, así que seguramente veremos los primeros
resultados en 2020.
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Reconocimiento de imagen
El reconocimiento de imágenes permite identificar o localizar un producto en
Internet a partir de una fotografía, sea esta tomada de una página web o
hecha con un dispositivo móvil.
Un ejemplo muy claro de esta tecnología se encuentra enhttps:
Google
//lens.googlLens,
e.com/ una
aplicación móvil creada por Google disponible tanto para Android como para
iOS, que utiliza la cámara del celular para reconocer los objetos que tienes
delante. Lo único que debes hacer es apuntar hacia ellos y la aplicación las
analizará mediante httMachine
ps:/ blogs.iadb.org/conocimientLearning.
o-abierto/es/tag/machine-learning/
Esta tecnología resulta muy útil sobre todo para el comercio electrónico.
Imagina, por ejemplo, que un usuario quiere comprar un producto y no sabe
dónde conseguirlo; con la búsqueda por imagen solo tendrá que hacerle una
foto desde su móvil y buscarlo en la red.
Para que tengas una idea más clara, htAmazon,
ps:/w w.amazon.com/- es/Amazon-Echo/b?ie=UTF8&node=981 04701 el gigante de las ventas por
Internet, ya tiene una opción que permite identificar objetos del mundo físico
y verificar si se encuentran disponibles en su sitio de ventas.
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Storytelling visual

Si el storytelling es importante para el marketing de contenidos, ya te
imaginarás lo relevante que es el storytelling visual, el cual consiste en
el arte de contar historias a través de imágenes estáticas o en
movimiento.
De acuerdo con https:
Lucía
/ www.luciajiJiménez
menezvida.es/que-es-visualVida,
-storytelling/ experta en esta área, mientras el
storytelling facilita que nuestro cerebro recuerde mejor el mensaje
que le queremos transmitir, el storytelling visual contribuye a que este
proceso sea incluso más eficaz.
Ten en cuenta que el cerebro procesa las imágenes hasta 60.000
veces más rápido que el texto y los contenidos
que tienen imágenes son vistos hasta un 94%
de veces más.
Esto nos indica que cada vez es más
importante el uso de imágenes, videos,
infografías y gifs con el propósito de llamar
la atención de los usuarios y que recuerden
el mensaje que queremos transmitir.
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Los contenidos que tienen imágenes
son vistos hasta 94% más que los que
tienen solo texto.

13

Threads, la nueva app
de Instagram

En octubre pasado Instagram lanzó htThreads,
ps:/play.go gle.com/store/ap s/details?id=com.instagram.threadsap &hl=es_CO una aplicación de
mensajería que se enfoca en el envío de mensajes, fotos y videos en
tiempo real dentro de un grupo de personas, sean familiares o amigos.
Una de las funciones que más resaltan de Threads son los estados.
Puedes seleccionar uno existente, crearlo o activar la función
automática. Sin embargo, para esta última opción tienes que darle
acceso a la app a tu ubicación, movimiento, nivel de batería y conexión a
la red. De acuerdo con Instagram, esta no muestra tu ubicación, sino que
únicamente refleja el tipo de acción que estás realizando.
Lo controvertido de esta aplicación es que las personas que te siguen
podrán saber si estás en el trabajo, la
casa, el gimnasio o algún centro
comercial en tiempo real.
Hasta ahora esta red no incluye
publicidad, pero como todos
los productos de Facebook
-que es el dueño de
Instagram- seguramente
en algún momento
incluirá esta opción.
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Video marketing

Sin duda el marketing digital es cada vez más visual y el formato de video
sigue siendo el rey en esta materia.
De hecho, de acuerdo con un estudio reciente de htHubspot,
tps:/ www.hubspot.es/ el 81% de las
marcas está haciendo video marketing en la actualidad.
En este punto pensarás que esto no es nada nuevo y tienes razón, pero
también es cierto que en la medida que la calidad de las pantallas de los
dispositivos móviles mejore, la tendencia del consumo de videos seguirá en
aumento.
Y cuando hablamos de videos nos referimos a los diferentes formatos: los
largos, tipo educativos o tutoriales en https:
Youtube;
/ www.youtube.com/ los cortos, tipo microvideos
en Tik Tok o historias en Instagram; y a través de sistemas de streaming como
Facebook Live, que permiten generar interacción en tiempo real con la
audiencia.
Está demostrado que los anuncios en video son más notorios, memorables y
generan mucho más engagement, por lo que en 2020 las marcas seguirán
apostando por este formato.
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• Un estudio de Hubspot reveló que
81% de las marcas están haciendo
video marketing.
• Instagram y Facebook dan una
visibilidad de 67 por ciento a los
anuncios o publicaciones en
formato de video.
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Ventas directas en redes sociales

En Instagram y Facebook ya se pueden hacer publicaciones que permiten
vender y comprar productos desde las propias redes sociales.
En el caso de Instagram, el vendedor solo debe activar
la función Instagram Shopping y etiquetar los
productos de su catálogo en las fotografías que vaya
subiendo; así el comprador podrá ver las imágenes,
hacer clic sobre los productos para conocer más
información y adquirirlos directamente desde la red
social.
Facebook, por su parte, permite incluir botones de
llamado a la acción, como “Comprar” o “Reservar”, que
hacen posible integrar las páginas en esta red social a
las tiendas virtuales.
En 2020, sin duda alguna,
una de las tendencias será
la omnicanalidad para las
ventas online, a través de
una mayor integración de
los e-commerce con las
redes sociales.
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Tendencias de marketing
digital para tu empresa

¿Qué tendencias de marketing digital
debo implementar en mi empresa?
Esta puede ser una pregunta frecuente,
pues todas las empresas necesitan estar
a la vanguardia para obtener los mejores
resultados, sin embargo, no hay una
respuesta común ni generalizada.
Y es que cada marca requiere un plan
de marketing digital diseñado acorde a
sus necesidades, público y objetivos.
The Orange Lab es una agencia de
marketing digital especialista en
crear estrategias focalizadas en las
necesidades y objetivos de las
empresas.
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¿Ya diseñaste tu estrategia
de marketing digital
para el 2020?
Nosotros
podemos ayudarte

htps:/theorangelab.co/ ntaco/?utm_source=Ebo k&utm_ edium=Ebo kTend cias&utm_campaign=Ebo kTend cias
¡Contáctanos!

+57 316 535 7517
comercial@theorangelab.co
www.theorangelab.co

htps:/w .instagrm.co /theorangelb/ htps:/w .facebok.cm/theorangelb/ htps:/co.linked.com/ pany/theorangelab

