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Carlos Molina 
Director de Contenidos de Best Relations

Hace menos de diez años, las redes sociales constituían 
espacios experimentales dentro del ecosistema de la 
comunicación. Los intermediarios de los mensajes de 
las organizaciones eran, mayoritariamente, los medios 
de comunicación, y si bien el mundo de los blogs ya 
empezaba a integrarse entre aquellos, su papel de 
prescripción aún se consideraba marginal, relacionado 
con temáticas concretas. La naturaleza del medio, 
digital y complejo, estaba determinando los contenidos 
que circulaban por él.

La comunicación corporativa apenas incorporaba a su 
repertorio el mundo de los medios sociales. Entonces 
llegaron las redes sociales y transformaron la relación 
de fuerzas. Por primera vez, el peso de la prescripción 
no recaía exclusivamente en los medios. La circulación 
de opiniones se inclinaba del lado de los usuarios finales 
que, ahora sí, contaban con instrumentos asequibles y 
sencillos de utilizar. Pasaban a ser no sólo parte de la 
conversación, sino la propia conversación.

“Llegaron las redes sociales y, por primera 
vez, el peso de la prescripción no recaía 

exclusivamente en los medios”

Entre 2008 y 2009, en España vivimos un salto decisivo. 
Buena parte de los profesionales de las relaciones 
públicas y el marketing nos decidimos a explorar, 
aprender e integrar en nuestra actividad los medios 
sociales. El cambio era inevitable y lo que llegaba no 

ponía en peligro nuestro trabajo: lo enriquecía.

El viaje social comenzaba así para muchas 
organizaciones. Primero, buscando presencia digital. 
Luego, reaccionando ante un escenario en el que las 
opiniones son libres. Superado este impacto, la ruta 
llevó a la construcción de comunidades y a la batalla por 
el engagement como paso previo a la gran pregunta: 
¿dónde está el retorno de todo esto?

Entre 2012 y 2015 vivimos una etapa fundamental. 
Hemos pasado de la digitalización de las marcas a 
la digitalización de las compañías. Hemos abierto la 
puerta a la transformación digital y a la extensión de 
los medios sociales a los diferentes departamentos 
de la organización. Nos referimos a ello como Social 
Business.

En estos años, las fronteras entre comunicación, 
marketing y publicidad se han difuminado. La 
integración de las capacidades digitales se ha 
universalizado, pero también ha obligado a nuevas 
especializaciones en campos tan vitales como el 
posicionamiento (SEO), la monitorización y analítica de 
resultados, o la publicidad social.

Este white paper es un recorrido por las tendencias que 
han marcado este periodo fundamental. Con él, desde 
Best Relations queremos compartir los momentos 
clave que explican por qué los medios sociales, los 
públicos y las empresas han evolucionado como lo 
han hecho, pero también cómo avanzarán y de qué 
manera podemos aprovechar estos comportamientos. 
Llevamos muchos años trabajando en esta dirección y 
queremos compartirlo contigo. ¿Comenzamos el viaje?

De la digitalización de las marcas a la digitalización 
de las compañías

INTRODUCCIÓN

https://twitter.com/molinaguerrero
http://www.ellibrodelsocialbusiness.com/
http://www.ellibrodelsocialbusiness.com/
http://www.bestrelations.com/
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#1. La eclosión de las redes 
     sociales gráficas

La imagen ha sido un componente básico de las 
redes sociales desde su inicio. Sin embargo, no fue 
hasta este momento cuando se convirtió en la base 
para nuevas plataformas. La clave estuvo en el papel 
del móvil como punto de acceso.

A principios de 2011, según datos de Gartner, las 
ventas de dispositivos Android comandaban por 
primera vez el mercado, por delante de Symbian e 
iOS. Un año después, el número de smartphones 
vendidos crecía a un ritmo de más del 50%. Era el 
escenario perfecto para que el acceso a contenidos 
desde apps superara en breve a los navegadores de 
escritorio.

Pinterest daba el salto de calidad, canalizando más 
tráfico que Google+, YouTube y LinkedIn juntos. 
Instagram, que había aparecido en 2010, al igual que 
Pinterest, como un entorno exclusivo para Apple, 
se abría a Android al tiempo que cerraba su venta a 
Facebook por 1.000 millones de dólares.

“No fue hasta 2012 cuando las imágenes 
se convirtieron en la base de nuevas 

plataformas”

La irrupción de ambas redes fue tan revolucionaria 
que pocas han logrado después idéntico poder 
de transformación. Su éxito se ha basado en la 
capacidad de facilitar compartir de forma inmediata 
emociones y pasiones a golpe de foto y vídeo 
corto. En un mundo en el que la atención hacia los 
contenidos es limitada y el tiempo escaso, suponían 
la solución más eficaz.

Las redes sociales gráficas obligaron a que 
evolucionaran las plataformas preexistentes. 
Facebook, Google+, Twitter o Flickr se dieron prisa 
en incorporar todo tipo de funciones destinadas 
a compartir fotos, GIFs o vídeos desde el móvil, 
incluyendo herramientas de edición y optimización, 
como los filtros. Todo ello explica fenómenos 
posteriores, como Snapchat o Periscope.

REDES SOCIALES GRÁFICAS
La imagen se convierte en la esencia de las 
plataformas.

GAMIFICACIÓN
Los juegos inundan el marketing digital. 

Bienvenida multipantalla
Los dispositivos cambian la forma de 
consumir la televisión.

WhatsApp para todos
La mensajería instantánea se hace 
imprescindible.

La cultura colaborativa
Convertimos el término “crowd” en el 
prefijo más usado. 

RESUMEN TENDENCIAS 2012

http://www.gartner.com/newsroom/id/1689814
http://www.gartner.com/newsroom/id/1689814
http://www.gartner.com/newsroom/id/1689814
http://www.gartner.com/newsroom/id/1924314
http://www.gartner.com/newsroom/id/1924314
http://mashable.com/2012/02/01/pinterest-traffic-study/%23ocExk6CV4EqD
http://mashable.com/2012/02/01/pinterest-traffic-study/%23ocExk6CV4EqD
http://blog.instagram.com/post/20411305253/instagram-for-android-available-now
http://blog.instagram.com/post/20785013897/instagram-facebook
http://blog.instagram.com/post/20785013897/instagram-facebook
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#2. EL MARKETING DIGITAL ES UN
    JUEGO

Los términos ludificación o gamificación se refieren 
a la aplicación de las dinámicas de juegos con 
el objetivo de mejorar resultados. La técnica se 
aplica desde hace décadas a ámbitos como el de 
la educación. La explicación es sencilla: cuando 
jugamos, incrementamos nuestro nivel de atención 
a través de una experiencia gratificante (diversión) y 
motivadora (reconocimiento de los logros a través 
de premios). Todo ello genera emociones, y lo que 
emociona se recuerda mejor.

En este año, la aplicación de técnicas de gamificación 
al entorno del marketing y la comunicación digitales 
se convirtió en un lugar común. Si las redes sociales 
amplifican la visibilidad pública y el culto al ego, 
el uso de juegos que implican competir con otras 
personas se convierte en el ingrediente perfecto. 
No es extraño que, de hecho, el Gamification World 
Congress se celebrara, por primera vez, en 2012.

“El uso de juegos que implican competir 
con otras personas se convierte en el 

ingrediente perfecto”

 
Muchas redes sociales han usado la gamificación 
como característica. Así sucedía con las “alcaldías” 
de Foursquare, que se obtenían al confirmar 
nuestra presencia repetida y mayoritaria en un 
establecimiento. Las “insignias” (badges) eran el 
premio que distinguía a los súper usuarios de los 
usuarios noveles. Sistemas similares podemos 
encontrarlos en plataformas como Karmacracy, 
diseñada para seleccionar y compartir contenidos.

Facebook se convirtió en el espacio ideal para el 
juego y la interacción a través de aplicaciones para 
concursos y sorteos, dinámicas que más tarde se 
regularon con severidad. El mundo de la movilidad 

La empresa retó a los usuarios a buscar piezas 
en sus diferentes redes sociales para completar 

puzles en sus tableros de Pinterest y ganar 
premios. Con el tiempo, este tipo de juegos se 
han extendido a otras redes, como Instagram.

CASO #1: Peugeot Panamá
PuZles en Pinterest

“Hungry Monster” era un juego tipo arcade para 
dispositivos móviles en el que su protagonista 

debía superar diferentes fases alimentándose de 
golosinas. Se podía desbloquear un mundo oculto 

por si el usuario se encontraba cerca de una tienda 
de la marca.

CASO #2: Belros
Un monstruo en el móvil

#3. Bienvenida, multipantalla

Los medios digitales han dado sentido al concepto 
“transmedia”. Como describe Diego Rivera, es un 
“proceso narrativo basado en el fraccionamiento 
intencionado del contenido y su diseminación a 
través múltiples plataformas, soportes y canales 
(offline y online), con el fin de que cada medio 
cuente una parte específica y complementaria de la 
historia”.

Parte de ese fraccionamiento se hizo realidad 
al combinar la televisión con los dispositivos 
conectados a internet. En 2012, numerosos estudios 
pusieron de manifiesto una realidad sorprendente: 
más del 75% de los espectadores navegaba por 
internet desde el ordenador o desde el móvil 
mientras veía un programa. Habían nacido las 
“segundas pantallas”. 

Esto permitió que se pusieran en marcha todo tipo de 
iniciativas destinadas a generar nuevas experiencias. 
Aprovechando técnicas de reconocimiento de 
audio, era posible desbloquear contenidos en una 
app móvil mientras se veía una serie, multiplicando 
por dos la atención del espectador en la misma 
franja de tiempo.

“Más del 75% de los espectadores 
navegaba por internet desde el 

ordenador o desde el móvil mientras 
veía un programa”

también abrió nuevas perspectivas: muchas 
campañas de marketing invitaban a jugar con apps 
a través de las que establecer una relación divertida 
con la marca, sin resultar intrusivos.

https://gamification.world/congress/gwc-2015
https://gamification.world/congress/gwc-2015
https://karmacracy.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtVxljFkPhTM%26noredirect%3D1
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3nMOVvVrop0
http://mediossociales.es/transmedia-y-storytelling/
https://www.theguardian.com/technology/appsblog/2012/oct/29/social-tv-second-screen-research
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En el verano de 2014, la marca activó una acción 
en un número reducido de playas españolas 

que permitía a los consumidores solicitar por 
WhatsApp el envío de un helado, contando con 
la complicidad de chiringuitos cercanos para la 

distribución.

CASO #4: Frigo
Directo a la toalla

de entender la comunicación digital. Pronto fue el 
medio favorito para organizar grupos de contactos 
y revolucionó la síntesis del lenguaje al potenciar 
el empleo de los emojis como alternativa a la 
introducción de texto desde el teclado del teléfono.

“En medio del panorama en ebullición de 
las redes sociales emergían con fuerza 
las plataformas de mensajería móvil”

La japonesa Line se perfiló como su principal rival y, 
aunque no logró desbancar a la compañía, introdujo 
novedades como las colecciones de stickers y 
los juegos dentro de la app. La rusa Telegram se 
presentó como alternativa “segura”, aunque también 
sufrió fallos de seguridad. La china WeChat (Tecent) 
es otra cosa: todo un ecosistema móvil con más de 
650 millones de usuarios.

Aunque sus normas de uso lo han impedido, al menos 
hasta 2015, WhatsApp ya es una plataforma más 
para desarrollar campañas de marketing, además de 
un eficaz medio de dinamización de contenidos.

#5. La era de la cultura 
    colaborativa

En 2012, medio planeta aprendió a conjugar el verbo 
“colaborar”, y lo hizo asociado a un prefijo inglés: 
crowd (multitud). Si algo han aportado los medios 
sociales es la capacidad para colaborar a todos 
los niveles. La posibilidad de unir a gente por sus 
intereses, utilizando la tecnología como ariete para 
derribar muros y no como barrera de entrada, ha 
cambiado la forma en que se desarrollan nuevos 
productos y servicios, y la manera en que tratamos 
de provocar cambios en la sociedad.

Las segundas pantallas han evolucionado. Son 
muchos los que navegan por internet desde una 
tablet, consultan sus redes sociales en el móvil y 
tienen encendido el televisor. Además, la televisión 
ha dejado de ser la primera pantalla. El III Estudio 
Acumen señalaba en 2015 que los millennials y los 
miembros de la Generación Z sólo ven 8,3 horas de 
televisión frente a las 22 horas semanales de vídeo 
digital (gratuito o de pago) que consumen.

La publicidad se sincroniza con nuestros móviles; 
comentamos en directo programas, películas y 
series en Twitter y Facebook; e incluso vivimos 
los videojuegos con una tablet que proporciona 
información adicional con las llamadas companion 
apps. Y no, aún no  hemos enloquecido.

En octubre de 2012, la corporación lanzaba la 
aplicación ANT3.0, una experiencia novedosa 

que aprovechaba la marca de agua sonora para 
reconocer la emisión de anuncios y ofrecer al 

espectador contenidos adicionales (fotos, vídeos, 
juegos) para evitar que cambiara de canal.

CASO #3: Atresmedia
La televisión se hace interactiva

#4. Whatsapp para todos

En medio del panorama en ebullición de las redes 
sociales emergían con fuerza las plataformas 
de mensajería móvil. En 2012, enterraban 
definitivamente el SMS como formato hegemónico, 
pero iban más allá: se confirmaban como la vía 
alternativa a la visibilidad pública de las redes 
sociales. Frente a la exposición, privacidad. Frente 
al juicio social, diálogo entre amigos. Frente a la 
complejidad de otras plataformas digitales, la 
máxima sencillez.

WhatsApp se confirmaba como rey absoluto de la 
mensajería móvil. A finales de año ya se estimaba 
que cada día se procesaban 18.000 millones de 
mensajes. Pocos meses después, se alcanzaban los 
200 millones de usuarios activos al mes. Hoy ya son 
1.000 millones.

Sin un modelo de negocio definido en sus orígenes 
más allá del cobro puntual de la aplicación móvil, 
WhatsApp era el paradigma de una forma alternativa 

http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1084862028005/frigo-uso-whatsapp-repartir-helados-varias-playas.1.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5564635/02/14/Telegram-experimenta-una-caida-en-el-servicio-al-mismo-tiempo-que-WhatsApp.html
https://www.techinasia.com/wechat-650-million-monthly-active-users
http://www.adweek.com/news/technology/study-young-people-watch-more-22-hours-online-video-week-163757
http://www.adweek.com/news/technology/study-young-people-watch-more-22-hours-online-video-week-163757
http://www.antena3.com/trespuntocero/telefonia/asi-funciona-ant30-nueva-experiencia-interactiva_2012022700103.html
http://www.trecebits.com/2013/06/17/whatsapp-supera-los-200-millones-de-usuarios-activos/
http://www.trecebits.com/2013/06/17/whatsapp-supera-los-200-millones-de-usuarios-activos/
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2016/02/02/56b08101e2704eb33f8b45de.html
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Lego Ideas invita a los fans a sugerir nuevas 
creaciones; sometidas a votación, se revisa su 
viabilidad comercial si superan un mínimo de 

apoyos. En caso de producirse, se comparte un 
porcentaje de los beneficios con el autor de la 

idea.

CASO #5: Lego
Todas las piezas encajan

El crowdsourcing permite canalizar la fuerza 
de la sociedad o bien para conseguir cambios 
en el entorno o bien para generar ideas que 
puedan transformarse en realidad con el apoyo 
de ciudadanos y consumidores. En 2011, la 
mayor plataforma del mundo de crowdsourcing, 
Change.org, compraba la española Actuable, que, 
desde 2012, ha dado visibilidad a algunas de las 
peticiones más importantes generadas en España.

“La posibilidad de unir a gente por sus 
intereses ha cambiado la forma en 

que se desarrollan nuevos productos y 
servicios”

El crowdfunding, por su parte, habilita vías para lograr 
micro-mecenas que financien nuevos proyectos. 
Kickstarter cerró 2012 con 100 millones de dólares 
recaudados y más de 18.000 proyectos financiados 
con éxito gracias a las contribuciones de personas 
de 177 países. A su lado han crecido proyectos 
similares, como Indiegogo, Goteo o Verkami, por 
citar sólo algunos. A finales de 2015, Kickstarter ya 
había ayudado a reunir 2.200 millones de dólares, 
contribuyendo a que más de 100.000 proyectos 
vieran la luz.

La colaboración tiene sus variantes de negocio: la 
co-creación relaciona a empresas y clientes para 
mejorar la oferta de la compañía o sus procesos, 
mientras que la open innovation invita a compartir 
ideas y negocio entre empresas complementarias.

https://ideas.lego.com/
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Estudio-de-la-Actividad-de-las-Marcas-en-MMSS_vReducida.pdf
https://www.kickstarter.com/year/2012%3Flang%3Des%23sundance
https://www.kickstarter.com/year/2012%3Flang%3Des%23sundance
https://www.kickstarter.com/year/2012%3Flang%3Des%23sundance
https://www.kickstarter.com/help/stats
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#1. Apps, apps y más apps

“Ningún plan de marketing sin su aplicación móvil”. 
Ésa parecía la premisa en 2013. Según estimaciones 
de Gartner, aquel año se descargaron 102.000 
millones de apps frente los 64.000 millones de 2012. 
La gran mayoría fueron gratuitas.

¿Qué fue lo que propició un salto tan espectacular? 
La clave estuvo en la popularización del smartphone 
como dispositivo al alcance de todo el mundo. En 
España, según el V Estudio Anual IAB Spain Mobile 
Marketing, el 80% de los ciudadanos contaba con 
un terminal de estas características, cuando sólo 
12 meses atrás el porcentaje estaba por debajo del 
60%. El público adolescente, entre 18 y 25 años, 
copaba el mercado (91%). El teléfono inteligente 
se consolidaba, además, como la principal vía de 
acceso a internet, por delante del ordenador y con 
más de 2 horas diarias de conexión.

El cambio de paradigma afectaba al diseño y al 
posicionamiento. De repente, todos comprendíamos 
que el proceso de búsqueda arrancaba en un 
dispositivo de pequeñas dimensiones en el que 
la publicidad funcionaba de otra forma. La duda 
era: ¿app o webapp? Las webapps facilitaban la 
adaptación a diferentes entornos, pero sólo las apps 
nativas garantizaban plena funcionalidad, incluso 
sin conexión. Con el tiempo, ganaron éstas. Hoy 
llevamos una media de 13 aplicaciones descargadas, 
la mayoría de mensajería, redes sociales, utilidades 
(como el tiempo o el correo) y juegos.

“El uso de juegos que implican competir 
con otras personas se convierte en el 

ingrediente perfecto”

La proliferación de apps ha mostrado que la 
aplicación no es estratégica sin un plan que ayude a 
visibilizarla y posicionarla. Eso es pocket-comm, una 
planificación estratégica que tiene en cuenta desde 
las mejoras en el diseño hasta el posicionamiento en 
tiendas (ASO, App Store Optimization) y acciones de 
relaciones públicas.

Apps everywhere
Todo plan de marketing incluye una 
aplicación.

¿Empresas o personas?
Las organizaciones se apropian de un 
lenguaje más cercano. 

Publicidad nativa
Las RRSS modifican el concepto de 
publicidad.

Socialización de la 
información
Los medios de comunicación cambian su 
modelo de negocio digital.

El comercio se hace móvil
El triunfo de las apps de compra-venta y 
las tiendas online.

RESUMEN TENDENCIAS 2013

http://www.gartner.com/newsroom/id/2592315
http://www.gartner.com/newsroom/id/2592315
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/09/V_Estudio_Mobile_Marketing_version_corta.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/09/V_Estudio_Mobile_Marketing_version_corta.pdf
http://www.iabspain.net/noticias/el-80-de-los-internautas-usa-el-movil-mientras-ve-la-tv/
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Comprada por Twitter a finales de 2012 y lanzada 
como propia en 2013, es una app social de vídeos 

de 6 segundos de duración que sintetiza las 
claves del nuevo lenguaje audiovisual: corto, 

móvil, creativo y muy divertido. 

caso #1: VINE
MÓVIL, CÁMARA, ACCIÓN

#2. Empresas que hablan como 
personas

El viaje de la digitalización de las marcas ha llevado 
a éstas a pasar de la precaución de adentrarse en el 
mundo de los medios sociales a tratar de comportarse 
como un miembro más de la comunidad. En ese 
recorrido, 2013 supone un punto de inflexión. El 
lenguaje de las organizaciones se sacude la capa 
institucional. Las normas estrictas de control de los 
empleados empiezan a dejar paso a la formación de 
los mismos para convertirlos en aliados de la marca.

El 30 de enero comienza uno de los virales del año: 
el meme “Harlem Shake”, un vídeo disparatado que 
se ve pronto versionado por miles de personas en 
todo el mundo, pero también por centenares de 
empresas. Es sólo el principio. Las organizaciones 
comprenden que deben hablar el lenguaje de las 
redes y usar sus formatos para hacerse entender 
mejor. Al Harlem Shake le seguirán otros fenómenos 
a los que se apuntarán con entusiasmo las empresas: 
cat bearding, planking, hadoukening, Ice Bucket 
Challenge… Lo popular se convierte en parte de lo 
corporativo.

“2013 supone un punto de inflexión: 
el lenguaje de las organizaciones se 

sacude la capa institucional”

Eso supone también un debate formal: ¿deben las 
empresas parecer lo que no son? Frente a eso, surge 
la slow-comm, o comunicación basada en valores 
reales. No se trataría de parecer, sino de reconocerse 
como se es y expresarse de acuerdo a los principios 
de la compañía.

Las empresas, además, aprenden a mostrarse 
humanas. Están formadas por personas y, por 
lo tanto, quieren que sus empleados, que ya 
comunican en las redes sociales, sean portavoces 
indirectos. Es la cultura de la employee advocacy: 

el empleado como embajador, que refuerza los 
mensajes corporativos dotándolos de algo que una 
entidad abstracta no puede conseguir: credibilidad.

El community manager de Media Markt se 
convierte en el primer fenómeno de tweetstar 

corporativa en España. Su manejo de los términos 
de la cultura digital y adolescente junto a su 

descaro marcaron un sendero que muchos han 
seguido después. 

CASO #2: MEDIA MARKT
COMMUNITY MANAGER ESTRELLA

#3. PUBLICIDAD NATIVA Y 
PERSONALIZADA

Las redes sociales cambiaron el concepto de 
publicidad. En vez de pagar por la ocupación de 
un espacio para transmitir un mensaje comercial, 
podíamos hacerlo para captar la atención de otras 
personas con contenidos propios de un perfil 
público. La publicidad nativa no es ni product 
placement ni un sinónimo de contenido de marca, 
sino formatos propios de cada red social con los 
que aparecer ante quien no nos sigue utilizando los 
espacios de la plataforma, desde las actualizaciones 
de estado hasta los comentarios, como en el caso de 
Disqus. Se paga por la visibilidad.

En 2013, las principales redes sociales ya contaban 
con plataformas de autoservicio, lo que suponía 
abaratar el coste de las campañas, acercarlas a todo 
tipo de clientes (incluidos usuarios particulares) 
e incrementar su nivel de personalización. Tanto 
Facebook como LinkedIn o Twitter permiten 
segmentar por perfiles sociodemográficos, por 
gustos e intereses, por ubicación, por dispositivo 
de acceso e incluso por audiencias específicas 
importadas desde una base de datos propia.

“Las redes sociales cambiaron el 
concepto de publicidad: ya no se paga 

por la ocupación de un espacio para 
transmitir un mensaje comercial”

La posibilidad de individualizar  al máximo una acción 
de marketing y medir su eficacia ha llevado a que se 

https://vine.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Harlem_Shake_%28meme%29
https://www.google.es/search%3Fq%3Dcat%2Bbearding%26tbm%3Disch%26tbo%3Du%26source%3Duniv%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjsld_Zno7LAhXBvhQKHdhtCpUQsAQIHA%26biw%3D1920%26bih%3D955
https://es.wikipedia.org/wiki/Planking
https://www.google.es/search%3Fq%3Dhadoukening%26tbm%3Disch%26tbo%3Du%26source%3Duniv%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiCjMfvno7LAhVLQBQKHbwAA9oQsAQIHw%26biw%3D1920%26bih%3D955
https://es.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge
https://es.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge
http://www.slideshare.net/bestrelations/fast-you-slow-me-comunicacin-y-valores-reales
http://mediossociales.es/community-manager-media-markt/
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En marzo de 2013 arrancaba este diario digital. Su 
modelo de negocio se apoya en la colaboración 

del lector: los socios tienen acceso a todos los 
contenidos, mientras que se mantiene un número 

limitado de artículos gratis.

CASO #4: INFOLIBRE
MUROS DE PAGO Y CROWDFUNDING

#4. LA INFORMACIÓN SE HACE 
SOCIAL

En plena crisis de los medios, se empieza a hacer 
evidente que el modelo de futuro de los mismos 
pasa por la incorporación de características de las 
plataformas sociales. El éxito de cabeceras como 
Viralnova, Upworthy o BuzzFeed no estaba ni en la 
solidez de su nombre ni en la veteranía de su equipo 
de redactores, sino en entender como nadie el tipo 
de contenidos que mejor se distribuye. Publicaciones 
con forma de lista, ilustraciones en formato GIF, 
cuestionarios, titulares pensados para sorprender y 
poco espacio para la información de actualidad en 
categorías convencionales.

La prioridad no era tener el contenido más exclusivo, 
sino lograr la viralidad o distribución orgánica 
masiva de las publicaciones. La forma de redactar ha 
cambiado: ahora es más simple, sencilla, efectista y, 
a menudo, algo tramposa. El meme es la pieza base 
de buena parte de las noticias, y muchos medios han 
llegado a crear o integrar en sus estructuras otras 
cabeceras basadas en este tipo de contenido exprés 
de fácil consumo para beneficiarse de sus cifras de 
tráfico.

#5. CUALQUIER TIENDA CABE EN   
       UN SMARTPHONE

El año del comercio móvil siempre parecía ser 
el siguiente hasta que llegó 2013. Fue entonces 
cuando entendimos que se había producido el 
salto de calidad que hacía falta a todos los niveles 
para que smartphones y tablets fueran entornos 
fundamentales para buena parte de las transacciones 
electrónicas. Era algo más que la disponibilidad 
de terminales avanzados y conexiones rápidas de 
banda ancha: la oferta de servicios por fin respondía 
a un tipo de consumidor.

En aquel momento, aprendimos a utilizar dos 
conceptos que resumen bien el papel de la movilidad 
en las compras: webrooming y showrooming. El 
webrooming consiste en la práctica de comparar 
precios en internet antes de cerrar la compra en 
una tienda física. Por el contrario, el showrooming 

“La prioridad no era tener el contenido 
más exclusivo, sino lograr la viralidad o 

distribución orgánica masiva”

Asimismo, las noticias se han socializado. Se habilita, 
mediante plugins sociales, que se compartan a 
través de redes o de mensajería. Los destacados se 
transforman en tuits prefabricados. Los comentarios 
son más impulsivos y se vinculan a fragmentos 
del texto, como sucede en Medium. El número de 
publicaciones, por último, se reduce para equilibrar 
los escasos recursos para cubrir la actualidad con la 
falta de tiempo para leer.

Mientras, los nuevos medios buscan nuevas formas 
de financiación, moviéndose entre la publicidad y 
los muros de pago digitales, ya fueran totales (Orbyt) 
o parciales con contenido reservado para socios 
(Eldiario.es). 

apueste, cada vez más, por este tipo de formatos. 
Compañías como Hawkers son el paradigma de los 
que son capaces de alcanzar la máxima rentabilidad 
combinando publicidad nativa con dinamización de 
contenidos en redes sociales.

Un estudio de Yahoo! y Enders asegura que, en 
2020, la inversión en publicidad nativa en Europa 
representará más de la mitad de la publicidad 
digital. Los formatos móviles coparán la mayor parte 
del crecimiento: 8.800 millones de euros de gasto 
frente a los 1.500 millones de 2015.

Aunque se quedaron en un experimento, los +Post 
Ads fueron una idea revolucionaria: ocupar los 
espacios de la publicidad display convencional 

con actualizaciones de estado de Google+ que se 
podían comentar, compartir o calificar. Igual que 

cualquier publicación orgánica de Google+.

CASO #3: TOYOTA
PUBLICIDAD 100% SOCIAL

http://www.infolibre.es/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4yCUgx7H2zo
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En octubre de 2013 se fundaba este mercado de 
productos de segunda mano que, con el tiempo, 

se ha convertido en la aplicación de referencia 
para el comercio colaborativo en España, logrando 
importantes inversiones en rondas de financiación. 

CASO #5: WALLAPOP
SI NO LO USO, LO VENDO

supone probar productos en tiendas físicas para 
realizar los encargos a través de internet. Datos de 
Ditrendia de 2014 señalaban que ambas prácticas 
eran comunes entre más del 60% de los usuarios de 
smartphones, y que el 54% terminaba abandonando 
la compra física.

“En 2013 se dio el salto de calidad para 
que smartphones y tablets fueran 

entornos fundamentales para buena 
parte de las transacciones electrónicas”

Según el estudio Mobile Commerce 2014 de OBS, 
la clave para entender el despegue definitivo del 
m-commerce fue la asociación entre movilidad 
y ofertas o descuentos. En 2013, el 19% de los 
compradores móviles accedió a webs de descuento, 
como los servicios de cupones.

Por otra parte, las apps de marca comenzaban a 
destacar en este terreno. El 34% de los usuarios de 
smartphones compró a través de apps de marca en 
2014. Al unir esta tendencia con la cultura colaborativa 
y la preeminencia de la adquisición de servicios 
frente a la de productos, podemos entender el éxito 
actual de las plataformas de venta de productos de 
segunda mano o de descuentos.

http://es.wallapop.com/
http://www.ditrendia.es/wp-content/uploads/2014/07/Ditrendia-Informe-Mobile-en-Espa%25C3%25B1a-y-en-el-Mundo.pdf
http://www.obs-edu.com/noticias/obs-business-school/el-14-de-las-compras-online-en-espana-se-realizan-desde-un-movil-o-tablet-un-280-mas-en-2012/
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#1. YOUTUBER, QUE NO FRIKI

En 2014, YouTube se convertía en la página web más 
visitada en España, con 20,2 millones de usuarios 
únicos frente a los 4,6 de medios como El País, 
según publicaba la AIMC. Y gran parte de la culpa 

la tenían los youtubers, que abandonaban su nicho 
para convertirse en mainstream.

Los youtubers son prosumidores con canales 
propios en la red social YouTube, con la que cierran 
acuerdos preferenciales para la comercialización 
de publicidad, y que cuentan con millones de 
seguidores. El 2014 su vinculación con las marcas no 
era una novedad ya que, en los últimos tres años, se 
habían labrado el status de influencers digitales.

Sin embargo, es en este momento cuando las marcas 
dan un paso más allá en su relación con estos perfiles, 
traspasando la frontera del intercambio tradicional 
de valor con los influencers para profesionalizar 
los términos de la relación. La repercusión, y su 
capacidad de influencia, principalmente entre 
el público adolescente, para el que son estrellas 
mediáticas comparables a las del cine o la televisión, 
los sitúan en el foco de las acciones de las marcas.

“En 2014, YouTube se convertía en la 
página web más visitada en España, con 

20,2 millones de usuarios únicos”

Las marcas aprovechan los códigos audiovisuales 
diferenciales que los youtubers comparten con sus 
públicos para conectar con ellos, y las acciones con 
youtubers se generalizan. ElRubius colabora con 
Domino’s, Ecovidrio recurre a Mangel y a Wismichu, 
Curricé y JPelirrojo trabajan con Oreo, etc. Todo ello 
a pesar de que 2014 es también el primer año en que 
Facebook llega a superar a YouTube en número de 
vídeos compartidos.

RESUMEN TENDENCIAS 2014

El boom youtuber
Dejan de ser frikis para convertirse en el 
nuevo mainstream. 

El palo selfie
La moda selfie se vuelve una oportunidad 
para las marcas.

Marketing en tiempo real
Community managers pendientes de lo 
que pasa en cada momento.

Aumento de la privacidad
El público exige el control de sus redes 
sociales. 

Culmen de la simplificación
Triunfan los memes, los GIFs y los 
emoticonos.

http://www.aimc.es/Entrega-de-resultados-EGM-1%25C2%25AA-ola%2C1409.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfD_f1XcKCuw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsncsNCQdB9U
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDCqRpdb5pqg
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Milka colaboró con el youtuber español Rush 
Smith para la realización del vídeo “Tierno”. El 
vídeo, que incluía una canción original, tiene 

más de 800.000 visualizaciones en el canal del 
autor y formaba parte de la campaña de Milka 

#porunmundomastierno. 

CASO #1: MILKA
EL YOUTUBER MÁS TIERNO

#2. Un palo como paso      
   fundamental hacia la         
   creación de contenidos

Los selfies -fotografías realizadas por los usuarios 
a sí mismos aprovechando la cámara frontal de sus 
smartphones- fueron una de las grandes modas de 
2014. Más aún: comenzaron a surgir variantes, como 
los relfies, fotografías con el mismo formato que 
los selfies en las que se figura acompañado de un 
familiar (relative, de ahí su nombre), o los atrevidos 
underboob, cuya importancia llegó a tener reflejo en 
Google Trends.

La moda selfie llegó a tal punto que un palo, el 
llamado selfie stick, se convirtió en el año 2014 en 
una de las tecnologías más vendidas. Pese a que la 
idea surgió en Japón a finales del siglo XX, el selfie 
stick acabó convirtiéndose en uno de los objetos 
más regalados en 2014, con un incremento en ventas 
de más del 3.000% con respecto a 2013. Entró en el 
top ten de la lista de productos más vendidos de 
Amazon en la sección de fotografía y en el número 
15 en telefonía. Además, la revista Time lo incluyó 
en su lista de mejores inventos de 2014 por haber 
llevado los selfies a la categoría de “fenómeno” y 
añadirle verdadero valor.

“La moda selfie llegó a tal punto que el 
selfie stick se convirtió en una de las 

tecnologías más vendidas”

Más allá de que sean realizados con o sin ayuda 
del palo-selfie, los selfies se han convertido en el 
paradigma de la creación de contenidos por parte 
de los usuarios, al tiempo que muchos influencers 
han basado toda su estrategia en la publicación de 
este tipo de fotografías.

Las empresas no fueron ajenas al fenómeno selfie 
y comenzaron a desarrollar acciones basadas en 

ellos. Marcas tan diferentes como Adidas o Sanitas 
recurrieron a estos dispositivos para sus campañas.

En la gala de los Oscars de 2014, Samsung pagó 
alrededor de 20 millones de dólares para que la 

presentadora, Ellen DeGeneres, realizase un selfie 
con actores de las primeras filas. El resultado: el 

tuit más compartido de la historia.

CASO #2: SAMSUNG
EL SELFIE MÁS COMPARTIDO DEL MUNDO

#3. El real-time marketing 
como filosofía de vida

El real-time marketing se consolidaba en el año 2014 
como una de las mejores formas de conseguir la 
interacción y la complicidad de los usuarios de redes 
sociales, aprovechando tanto grandes eventos y 
acontecimientos como situaciones puntuales para 
desarrollar campañas.

La gestión del tiempo real se convertía así en una 
necesidad para las marcas, que se veían obligadas a 
estar al tanto de todo lo que sucede en su entorno, 
tanto empresarial como social. Esto supone 
monitorizar tendencias, incorporar nuevos lenguajes 
y compartir la marca con los usuarios. También 
se traslada a la publicidad: anuncios relacionados 
con la noticia junto a la que aparecen. El control 
constante de las conversaciones y tendencias, así 
como la capacidad de aprovecharlas, se convirtieron 
-y siguen siéndolo- en la clave para el éxito de su 
actividad.

Los grandes eventos con repercusión internacional 
son los momentos elegidos por las marcas para 
sus acciones de marketing en tiempo real. Arbys 
en los Grammys o JCPenney en la Super Bowl son 
sólo algunos ejemplos. Y los usuarios también 
comenzaron a colaborar. El famoso mordisco de Luis 
Suárez en el Mundial de Fútbol de Brasil dio pie a 
la creación de contenidos en tiempo real tanto por 
parte de empresas como de los propios usuarios.

“Con la actualización de Google 
Trends, Google daba la posibilidad a las 
empresas de conocer qué es lo que más 
interesa a los usuarios en cada instante”

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsRBZDKhPmqk
https://www.google.es/trends/explore%23q%3Dunderboob%26date%3D6%252F2010%252055m%26cmpt%3Dq%26tz%3DEtc%252FGMT-1
https://www.google.es/trends/explore%23q%3Dunderboob%26date%3D6%252F2010%252055m%26cmpt%3Dq%26tz%3DEtc%252FGMT-1
http://time.com/3594971/the-25-best-inventions-of-2014/item/the-selfie-streamliners/
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/03/actualidad/1393817213_629655.html
http://www.adweek.com/adfreak/arbys-slayed-grammys-tweet-about-pharrell-williams-hat-155237
http://www.thewire.com/technology/2014/02/jcpenneys-drunk-super-bowl-tweets-were-really-just-mitten-selling-stunt/357652/
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La filial danesa de WWF se alió con Snapchat en 
su última campaña sobre animales en peligro de 

extinción, estableciendo una perfecta analogía 
entre la autodestrucción de las imágenes 

compartidas por los usuarios en Snapchat con la 
extinción de los animales. 

CASO #4: WWF Dinamarca
ANIMALES EFÍMEROS

#5. Simplifica, que no es poco

La simplificación se coronó en 2014 como uno 
de los grandes dogmas dentro del entorno de la 
comunicación digital, y lo hizo afectando a todos 
los ámbitos y niveles posibles. En lo relativo al 
lenguaje utilizado, el empleo de emoticonos es un 
paso más hacia la simplificación del lenguaje en el 
ámbito digital. Una sola imagen nos permite reflejar 
estados de ánimo o acciones complejas. El éxito de 
los memes y los GIFs fueron otra expresión de esta 
simplificación, cada vez más extendida. 

“El empleo de emoticonos es un paso 
más hacia la simplificación del lenguaje 

en el ámbito digital”

Los medios de comunicación también se 
simplificaron. Las demandas de los usuarios 
forzaron un viraje hacia una mayor profundidad en 
el tratamiento de los temas y una menor diversidad 
de los mismos, lo que redundó en una reducción de 
las parrillas. Algunos de los principales medios del 
ámbito digital, como Quartz, Jot Down o Yorokobu, 
fueron pioneros en esta gestión del contenido. 

#4. Lo mío, para mí: 
   socializAción anónima 
   y privacidad

En 2014 los usuarios se lanzaron a la búsqueda de la 
privacidad perdida con las redes sociales. Pese a los 
intentos de entornos como Facebook de aumentar 
la privacidad y facilitar el control de la misma a 
sus usuarios, los problemas del pasado, la falta de 
confianza y el mayor conocimiento sobre el alcance 
de las decisiones en este aspecto llevaba a muchos a 
optar por entornos cuya exposición pública pueden 
controlar. 

Este intento por recuperar la privacidad perdida se 
concretó en la aparición y éxito (a veces efímero, 
otras persistente hasta hoy) de aplicaciones como 
Whisper o Secret, que aportaban como novedad 
el poder hacer publicaciones anónimas sin que 
nadie sepa cuál es el autor. Snapchat, considerada 
por el mismísimo Mark Zuckerberg como un 
“interesante fenómeno en torno a la privacidad”, 
despegaba gracias a garantizar la desaparición 
de los contenidos, mientras otras como Cloak se 
centraban en utilizar la geolocalización para evitar 
encuentros no deseados.

“Los usuarios prefieren comunicarse con 
sus contactos en grupos restringidos 
antes que airear sus conversaciones”

Google tardó un año en adaptarse a las nuevas 
necesidades, pero en 2015 actualizó Google Trends 
para ofrecer la posibilidad de navegar entre las 
tendencias en tiempo real, asimilando los términos 
de búsqueda a hashtags. Con esta actualización, 
Google daba la posibilidad a las empresas de 
conocer qué es lo que más interesa a los usuarios en 
cada instante.

En la gala de entrega del Balón de Oro de la 
FIFA, Telepizza aprovechó que algunos usuarios 

se burlaban del traje de Messi para publicar un 
tuit desmintiendo su contratación “como repar”, 

provocando una respuesta positiva y masiva, con 
más de 30.000 retuits. 

CASO #3: TELEPIZZA
TELEPIZZA FICHA A MESSI

El auge de las plataformas de mensajería instantánea, 
como Facebook Messenger o WhatsApp, con un 
crecimiento muy superior al de las redes sociales, 
ponía también de manifiesto que los usuarios 
prefieren comunicarse con sus contactos en grupos 
restringidos antes que airear sus conversaciones de 
forma pública.

2014 es, además, el año del famoso Celebgate, por 
el que alrededor de 100 famosas, muchas de ellas 
actrices y modelos, vieron cómo sus fotografías 
íntimas eran sacadas a la luz por un fallo de seguridad 
del sistema operativo de Apple, iOS, que hasta ese 
momento se había considerado seguro.

http://www.adweek.com/news/advertising-branding/wwf-snaps-lastselfie-endangered-animals-157138
http://qz.com/
http://www.jotdown.es/
http://www.yorokobu.es/
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/04/30/actualidad/1430345753_985246.html
https://whisper.sh/
http://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/mark-zuckerberg-denomina-a-snapchat-como-un-fenomeno-de-la-privacidad/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-03-24/cloak-la-app-para-antisociales-que-quieren-evitar-a-los-tipicos-indeseables-por-la-calle_105438/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-03-24/cloak-la-app-para-antisociales-que-quieren-evitar-a-los-tipicos-indeseables-por-la-calle_105438/
http://www.wired.com/2015/06/google-trends-real-time/
https://twitter.com/telepizza_es/status/422785310498369536/photo/1%3Fref_src%3Dtwsrc%255Etfw
http://fortune.com/2015/06/10/fbi-celebgate/
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Cienne es una firma de moda neoyorquina que 
en el año 2015 recibió numerosos premios, como 
los CSS Awards o los Shop Site Awards gracias a 

la simplicidad de su diseño plano que, además, 
permite su perfecta adaptación a cualquier tipo 

de dispositivos.

CASO #5: CIENNE
PREMIOS A LO PLANO

Las páginas web también se vieron afectadas por la 
simplificación de sus estructuras en una búsqueda 
de nuevos formatos que hicieran de los sites de 
las marcas lugares más atractivos. Son muchos los 
que apostaron por lo visual y por la combinación de 
scrolls verticales y horizontales para garantizar la 
navegabilidad.

En las redes sociales, el ruido realizado por la 
aparición de Ello, cuyos usuarios la calificaban 
como “el Facebook sin publicidad”, sólo resultó 
comparable a lo breve de su éxito. Sin embargo, 
el lema de esta red social apuntaba también en 
esta dirección: “simple, bella y sin publicidad”. Ello 
proponía una vuelta al inicio de las redes sociales, 
pero aplicando lo que habíamos aprendido sobre su 
rendimiento: diseños limpios y calidad gráfica.

http://cienneny.com/
https://ello.co/explore
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#1. BIG DATA PERSONALIZADO

La importancia de las personas se refleja en cómo 
en el año 2015 se pasó del uso tradicional del Big 
Data al aprovechamiento de todos los datos que 

proporciona para la personalización. Se daba el salto 
así del Big Data al Right Data: el uso de los datos 
correctos.

El Big Data se convierte así en el responsable del 
análisis de los comportamientos y actitudes de los 
usuarios, aumentando su eficacia y sus ámbitos de 
actuación. El auge de la publicidad programática, 
que en el año 2015 llegó a suponer más de la mitad 
de la inversión en publicidad display, según los datos 
de ZenithOptimedia, es una buena muestra de ello.

Relacionado con la tecnología que recoge y procesa 
la información, el Big Data supone un recurso 
importante para precisar y conocer mejor a los 
públicos finales. El mundo del Internet de las Cosas, 
asociado con las apps, ha alterado aún más si cabe 
esta ecuación. Las experiencias de proximidad 
(beacons, NFC) permiten llevar a cabo acciones de 
marketing que, además, generan datos útiles para 
el negocio. Por ejemplo, en 2015 Nike contaba con 
más de 30 millones de usuarios de su herramienta 
de fitness Nike+, lo que le permitía aprovechar 
los datos extraídos para aportar más valor a cada 
usuario concreto de la aplicación.

“La importancia de las personas 
se refleja en cómo se pasó del uso 

tradicional del Big Data al Right Data”

La aplicación de sistemas de conocimiento 
cognitivo, como Pegasus de Repsol para el análisis 
de la viabilidad de yacimientos o el diseñado 
por Telefónica para el estudio de la rentabilidad 
de startups, suponen el siguiente paso hacia la 
personalización de los contenidos a partir del Big 
Data en el ámbito empresarial.

Right Data
El uso de los datos correctos da el relevo al 
Big Data.

Micromomentos
Consumo efímero del contenido en 
pequeños espacios de tiempo. 

Del humor a la emoción
Las marcas buscan la emotividad en sus 
campañas.

Industrialización de los 
influencers
El entorno de los contenidos digitales se 
profesionaliza.

Un paso más del vídeo
360, realidad virtual, streaming y realidad 
aumentada como nuevos formatos.

RESUMEN TENDENCIAS 2015

http://blogginzenith.zenithmedia.es/zenithoptimedia-la-inversion-publicitaria-en-mobile-superara-a-la-inversion-en-pc-en-2018/
http://blogginzenith.zenithmedia.es/zenithoptimedia-la-inversion-publicitaria-en-mobile-superara-a-la-inversion-en-pc-en-2018/
https://secure-nikeplus.nike.com/plus/
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Los descubrimientos semanales de Spotify son 
una lista personal e individualizada elaborada 

semanalmente basándose en el análisis de 
Big Data. El acierto en la personalización le 

permitió conseguir más de 1.700 millones de 
reproducciones en sus primeros seis meses de 

funcionamiento.

CASO #1: SPOTIFY
DESCUBRIMIENTOS SEMANALES

#2.Una nueva forma de 
   consumir contenidos

Los usuarios recurren al consumo de contenidos 
como forma de ocupar sus momentos libres. Y 
parece que tenemos muchos de ellos al día ya que, 
según el informe de Google “Micro Moments: your 
guide to winning the shift to mobile”, consultamos 
nuestros smartphones una media de 150 veces por 
día. Más aún: más de dos tercios de los usuarios de 
Facebook se conectan a la red social a través del 
móvil una media de 14 veces al día, según Ditrendia. 
Obviamente no hablamos de grandes periodos, 
sino que nos referimos a pequeños espacios de 
tiempo, como los de espera, que de otra forma no 
se aprovechaban: hacer cola, esperar el autobús, 
aguardar turno en la consulta del médico... Ser 
eficaz rellenando esos vacíos se convierte en uno de 
los grandes retos de la comunicación en el ámbito 
digital.

El consumo en micromomentos tiene como 
consecuencia la pérdida de la importancia de los 
grandes discursos. Así, ya no importa tanto la 
construcción elaborada sino que, al contrario, lo 
que se busca es el impacto efímero y la emoción 
instantánea y descontextualizada. Vídeos cortos, 
acciones inmediatas que no requieren esfuerzo, 
memes y GIFs se convierten en los reyes.

“El consumo en micromomentos tiene 
como consecuencia la pérdida de la 

importancia de los grandes discursos”

Por otra parte, esa descontextualización hace 
necesario replantear los contenidos. Cada uno de 
ellos debe tener una entidad propia que le permita 
ser consumido de forma aislada, sin necesidad 
de que el público tenga un amplio conocimiento 
previo sobre la marca o la acción.  La inevitable 

consecuencia de esto es un menor tiempo de 
validez de los contenidos, ya que su pauta de 
consumo los convierte rápidamente en obsoletos. 
Los procesos de creación y difusión de los mismos 
deben adaptarse a estas nuevas necesidades.

Para transmitir la idea de versatilidad y diversión 
de los vehículos de la marca, Mini sincronizó 

soportes publicitarios digitales con semáforos 
cercanos, de manera que el color de los coches 

del anuncio cambiaba de forma coordinada con el 
color del semáforo.

CASO #2: MINI AUSTRIA
MINIS EN LOS SEMÁFOROS

#3. AFRONTAR EL RETO DE LAS 
  EMOCIONES

La forma en que las marcas trasladan sus mensajes 
a los públicos está determinada por el contexto. 
Sin embargo, un análisis de un marco temporal 
amplio nos permite apreciar una oscilación cíclica 
entre la apelación a dos estados de ánimo como 
base principal para captar la atención: el humor y la 
emotividad.

Y precisamente en 2015 asistimos a un cambio de 
ciclo. Cada vez más marcas dejan de lado el humor 
con el que pretendían afrontar la crisis económica 
para apelar a la emoción como argumento con el 
que impactar en el público. Así, por primera vez en 
la historia, la mayoría de los vídeos más vistos del 
año en YouTube tuvo como característica común un 
fuerte componente emocional.  

Las redes sociales y los líderes tecnológicos también 
están afrontando el reto de la emoción desde 
diferentes ángulos. Facebook lanzaba primero en 
España e Irlanda sus “reacciones”, estados de ánimos 
suscitados por los contenidos que han sustituido 
al clásico “me gusta”, al tiempo que comenzaba a 
gestionar la nostalgia de sus usuarios mostrándoles 
antiguas publicaciones. Apple se hacía con Emotient, 
una startup tecnológica dedicada al reconocimiento 
facial de emociones, y Microsoft también presentaba 
Project Oxford.

http://qz.com/571007/the-magic-that-makes-spotifys-discover-weekly-playlists-so-damn-good/
https://www.thinkwithgoogle.com/research-studies/micromoments-guide-pdf-download.html
https://www.thinkwithgoogle.com/research-studies/micromoments-guide-pdf-download.html
http://www.ditrendia.es/wp-content/uploads/2015/07/Ditrendia-Informe-Mobile-en-Espa%25C3%25B1a-y-en-el-Mundo-2015.pdf
http://lacriaturacreativa.com/2015/11/el-coche-de-esta-valla-de-mini-cambia-segun-las-luces-del-semaforo/%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3DFeed%25253A%2520LaCriaturaCreativa%2520%252528La%2520criatura%2520creativa%252529
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/12/659-659332-9-los-10-videos-mas-vistos-de-2015-segun-youtube.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/12/659-659332-9-los-10-videos-mas-vistos-de-2015-segun-youtube.shtml
http://hipertextual.com/2016/01/apple-emotient
https://www.microsoft.com/cognitive-services/


24

La gala de entrega de premios Neox Fan Awards 
combina el espíritu de las grandes galas televisivas 

con la peculiaridad de que los protagonistas son 
conocidos influencers de las redes sociales, todos 

ellos contratados por la productora Globomedia. 

CASO #4: ATRESMEDIA
TELEVISIÓN QUE NO ES PARA TELEVISIÓN

niveles de profundidad. La importancia que tienen 
para las marcas es evidente. Un estudio de Augure lo 
ponía de relevancia al dar como resultado que el 49% 
de los responsables de marca cree “muy efectivas” 
las tácticas de Influencer Engagement para alcanzar 
objetivos de visibilidad, seguido de un 44% que dijo 
considerarlas “algo efectivas”. 

“2015 estuvo dominado por la 
profesionalización del entorno de los 

contenidos digitales”

Estas estrategias consiguen incrementar el volumen 
de conversación en torno a la marca, así como 
mantener un sentiment positivo de la misma. 
Además, la capacidad de viralización de los mensajes 
es muy superior a la que pueden lograr las marcas de 
forma orgánica.

#5. UN PASO MÁS ALLÁ DEL VÍDEO

No podemos hablar del vídeo como tendencia en 
2015 porque ya era una realidad contrastada. La 
evolución, sin embargo, fue constante. Más allá del 
formato encontramos al propio vídeo en su versión 
de 360º, que ya incorpora de forma nativa Facebook, 
y la incipiente exploración de las posibilidades de la 
realidad virtual y aumentada.

Además, cambiaron también las formas de uso del 
vídeo. Las claves son claras: que sea real, en directo 
y retransmitido por streaming.

A la batalla por el control de los contenidos de vídeo 
se sumaron nuevas plataformas. Facebook, que 
aumentó el número de vídeos publicados por cada 
usuario en un 75% en todo el mundo, se convirtió 
en un elemento disruptivo en el sector, desatando 
las críticas por la falta de control sobre la autoría de 
los contenidos. Periscope, por su parte, aportó, tras 

“Cada vez más marcas dejan de lado el 
humor con el que pretendían afrontar 
la crisis para apelar a la emoción como 

argumento”

Y es que la medición de las emociones es el gran reto 
al que se enfrenta ahora un sector que en muchos 
casos aún se resiste a dejar atrás las métricas de 
volumen de comunidad y de interacción. El ya 
muchas veces anunciado despegue de los wearables 
puede ser clave para los avances en este sentido, 
como ponen de relevancia acciones como la que 
llevó a cabo Jaguar en Wimbledon este año.

“El tercer pasajero” es una experiencia de 
realidad virtual con la que AXN quiso que sus 
fans experimentasen la acción que se vive en 

sus series. Para ello, se combina la imagen 
envolvente 360º con la realidad virtual y el sonido 

3D.

CASO #3: EDEKA ALEMANIA
ENFRENTARSE A LA MUERTE

#4. LA INFLUENCIA SE VUELVE 
      INDUSTRIAL

El uso de las redes sociales como herramienta para 
medir el éxito social de las compañías y las marcas 
está cada vez más consolidado. De hecho, no sólo 
se puede sacar provecho a una marca, sino que se 
puede medir y explotar el éxito de una personalidad 
dependiendo de su uso de estas plataformas.

2015 estuvo dominado por la profesionalización del 
entorno de los contenidos digitales. Y es que los 
influencers creadores de contenidos necesitaban 
herramientas y servicios que les permitiesen 
maximizar los beneficios de su trabajo. Agencias 
de representación como Okiko Talents y channel 
networks como Maker Studios, Endemol Beyond o 
Viewin, se encargaron de facilitar la rentabilidad de 
las acciones.

El empleo de los influencers es aplicable a todas las 
áreas y sectores de actividad, y permite profundizar 
en estrategias transmedia, aprovechando diferentes 
plataformas y generando discursos a distintos 

http://www.antena3.com/neox-fan-awards/
http://ipmark.com/wp-content/uploads/2015/06/Informe-de-las-relaciones-con-Influencers-2015-Augure.pdf
http://insights.fb.com/2015/01/07/new-universal-language/
http://www.adweek.com/news/advertising-branding/how-exciting-wimbledon-biometrics-jaguar-takes-centre-courts-pulse-165660
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRUpy_c_e4gw
http://www.okikotalents.com/
http://www.makerstudios.com/
http://www.endemol-beyond.com/
http://www.viewin.es/es/
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“El tercer pasajero” es una experiencia de 
realidad virtual con la que AXN quiso que sus 

fans experimentasen la acción que se vive en sus 
series. Para ello, se combina la imagen envolvente 

360º con la realidad virtual y el sonido 3D.

CASO #5: AXN
EL TERCER PASAJERO

su lucha con Meerkat, nuevas posibilidades en un 
ámbito que parecía estar ya saturado. 

Para las empresas, tanto el vídeo 360 como la realidad 
virtual y aumentada ofrecieron la posibilidad de 
crear contenidos llamativos al tratarse de formatos 
aún poco explotados desde un punto de vista 
puramente corporativo.

“Más allá del formato encontramos el 
propio vídeo en su versión de 360º”

Por otro lado, la comprensión y la traslación de los 
códigos empleados por los youtubers, ya asentados 
en su posición de estrellas mediáticas, a los 
contenidos de vídeo generados se convirtió en un 
elemento indispensable para el éxito en el empleo 
de un formato que incluso ha llegado a dar el salto 
de las plataformas propias a las webs corporativas.

http://www.marketingnews.es/servicios/noticia/1094801028605/experiencia-realidad-virtual-convierte.1.html%3Futm_source%3Drss%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3D20151203
http://meerkatapp.co/
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Diego Rivera
Director de Estrategia y Creatividad de Best Relations

2015 dio mucho de sí: además de lo anteriormente 
descrito, fue el año de la atención al cliente a través 
de las redes sociales, de la metamorfosis de las 
marcas y de los cuarenteens. Hemos asistido al 
nacimiento de una nueva prensa online liderada por 
medios digitales como El Español, CTXT, Sabemos y 
Bez. Servicios basados en colaboración ciudadana, 
como los prestados por las webs BlaBlaCar y AirBnb, 
han dejado en evidencia la obsolescencia de las 
leyes. Y hemos sido testigos de cómo el Social 
Business derivaba en Transformación Digital, a 
pesar de que este último es un término más antiguo 
y la transformación es una parte del Social Business.

Algo que se repite cada año es la tradicional crisis 
del mensaje, esta vez propiciada por el abuso de las 
llamadas a la acción por parte de unos anunciantes 
desesperados por lograr que el público haga algo. 
Las páginas web se han inundado de imágenes en 
movimiento, el vídeo ha sustituido a otros recursos 
gráficos estáticos en fondos de pantalla. También 
hemos confirmado que estamos en la Era Post-
demográfica, donde importan más los gustos y 
aficiones del público que su lugar de residencia, 
edad o sexo. Nos hemos esforzado por emocionar al 
cliente final. Y hemos seguido asistiendo a divertidos 
diálogos entre marcas que hablan entre sí como lo 
harían dos usuarios en Twitter (las empresas siguen 
queriendo ser personas desde 2013). 

Después de 15 años trabajando en el sector de la 
comunicación y media década escribiendo sobre 
tendencias, sólo tengo una certeza de cara a este 
año: 2016 nos va a sorprender. Pero para tener 
capacidad de respuesta ante las sorpresas, buenas 
y menos buenas, tenemos que mantener los ojos 
abiertos y centrar la mirada en algunas claves que 

pueden influir en nuestro trabajo. Te presento cinco 
tendencias en branding, marketing, social media y 
comunicación 2016.

1. Cultura social de las 
organizaciones

La cultura corporativa ha muerto. En los últimos 
años, hemos hablado de comunicación slow, de 
empresas responsables y marcas con conciencia, 
de precios sinceros donde el producto y la cadena 
de producción son respetuosos con el entorno 
desde el origen del mismo. Estas cuestiones 
vistas en conjunto plantean un nuevo reto a las 
organizaciones, dar un salto acorde a los nuevos 
tiempos: de la cultura corporativa a la cultura social 
de las organizaciones. 

Como explicamos hace tiempo, las marcas son una 
construcción social, pero además deben tener una 
contribución social. La marca aséptica da paso a 
marcas que opinan de los problemas, porque así se lo 
exige el entorno, y como un vecino más, contribuyen 
a buscar soluciones que ayudan a mejorar asuntos 
cercanos de la vida diaria de las personas. 

#CulturaSocial #NeighboringBrands

2. Generación Hit

Estamos ante el nacimiento de la Generación Hit, 
millones de personas que saltan de un contenido 
viral a otro, como quien escucha una lista de 
grandes éxitos. No importa el discurso amplio, 
sólo una parte. Se busca el impacto efímero y la 

https://twitter.com/riveradiego


29

emoción instantánea a través de vídeos, memes, 
GIFs o trending topics que ellos mismos descubren, 
comparten o alimentan a través de las redes sociales. 

El contenido se consume de forma fragmentada, 
descontextualizada y, una vez convertido en viral, 
pasa a ser el nexo de unión de una generación 
que no tiene normas sociodemográficas, sino que 
se clasifica en función del comportamiento de los 
individuos a la hora de consumir contenidos en 
masa. 

#GeneracionHit #ComunicacionViral

3. Comunicación inesperada

Nos enfrentamos al reto de la comunicación 
inesperada, porque la clave para ser viral es resultar 
inesperado. La viralidad no es una cifra, no es el 
número de veces que se ha reproducido un vídeo o 
que se ha compartido un contenido. ¿Qué significa 
ser viral? Lograr que las personas quieran compartir 
lo que acaban de descubrir. 

Para lograr el efecto sorpresa podemos jugar 
con distintos elementos como el storytelling, la 
creatividad del formato o la escucha activa con el 
fin de intervenir de forma pertinente allá donde no 
se nos espera. 

#ComunicacionInesperada #ComunicacionViral

4. Las marcas como nuevos 
influencers

Si inviertes en reputación sin trabajar la credibilidad 
puedes arruinar tu plan de marketing. Sólo las 
marcas creíbles enamoran y llevan al público a 
la acción de forma sistemática. En los últimos 
años, las organizaciones han buscado mejorar 
su credibilidad apostando por la prescripción de 
contenido publicado por influencers. Es la hora 
de convertir a las marcas en influencers, poner en 
valor el conocimiento del sector, la experiencia y la 
capacidad para analizar mercados en su globalidad. 

Pero para que una marca pueda ser percibida como 
prescriptora primero hay que construir el camino 
de la credibilidad y buscar en casa a los propios 
influencers. No lo olvides, al final la marca son las 
personas que hay detrás de esa marca. 

#MarcasInfluencers #Credibilidad

5. Ficha A un youtuber

Contrata a un youtuber para tu empresa. Así como 
las organizaciones han fichado a influencers para 
acceder a un nuevo tipo de conocimiento y lograr un 
grado de especialización mayor, muy pronto veremos 
a los primeros youtubers en los organigramas de 
las empresas. Éstas necesitan descodificar nuevos 
códigos culturales  e incorporarlos al lenguaje de la 
marca, enriquecer su ADN y generar contenido para 
un público cada vez más masivo. 

#ContrataYoutuber 
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En Best Relations llevamos muchos años analizando 
las tendencias presentes y futuras en el mundo de la 
comunicación y el marketing digitales. Recopilamos 
y evaluamos lo que ha acontecido en el mundo 
del social media y de la comunicación corporativa, 
y anualmente, tras esta labor de investigación y 
reflexión, hacemos balance de lo que está por venir 
publicando en nuestro blog nuestras Tendencias en 
Comunicación y Marketing. Esta experiencia, que 
hemos desarrollado en proyectos específicos, la 
volcamos ahora en una nueva área de especialización 
profesional.

El entorno digital se encuentra en constante 
evolución y el comportamiento de los usuarios, 
concebidos como posibles consumidores para 
las marcas, cambia con él. Hay una continua 
transformación en todo el ámbito de redes sociales 
que afecta tanto a cómo se relacionan las personas 
entre sí y con las marcas, como al tipo de contenido 
que se consume y la forma en que se accede a él. 
En este punto, ahora más que nunca, estar al día 
de las últimas novedades se vuelve complejo e 
imprescindible. 

Informes de Tendencias 
Digitales

Somos conscientes de la ardua tarea que 
supone el mantenerse al día de cada cambio y 
actualización que se produce tanto en el sector 
como en los consumidores y las plataformas. 
Más aún: entendemos lo complejo de detectar 
anticipadamente hacia dónde virará esa 
transformación. Por eso, nuestra labor de 
consultoría permanente adaptada a la situación de 
cada compañía la ampliamos ahora con el desarrollo 
y ejecución de Informes de Tendencias Digitales, 

adaptados a sectores diversos. Ponemos al servicio 
de las empresas nuestro conocimiento y experiencia 
en el análisis de tendencias de comunicación digital 
y las aplicamos a cada contexto para alinearlas con 
los objetivos de negocio. Ponemos a disposición de 
las marcas nuestra experiencia y conocimiento en 
este servicio que llevamos ya tiempo desarrollando 
para algunos de nuestros clientes.
    
El fin último de estos informes es ayudar a definir 
las estrategias de comunicación a corto, medio y 
largo plazo de una marca, mediante el desarrollo de 
documentos sintéticos, concretos y de aplicación 
directa. Para ello realizamos un triple enfoque que 
abarca:

•	 Los nuevos hábitos de los consumidores en el 
entorno digital. 

•	 Las últimas actualizaciones de las plataformas y 
redes sociales. 

•	 Las buenas y malas prácticas de las compañías 
en comunicación del sector analizado. 

El servicio comprende la monitorización de 
noticias del sector, estudios, informes y reflexiones 
publicadas por especialistas referentes, además del 
cribado y análisis de la información recogida, así 
como la generación y adaptación del propio informe 
a las necesidades específicas del sector y de la 
propia marca. 

Para más información sobre este servicio de Informes de 
Tendencias Digitales, puedes contactar con:

Begoña González (begona@bestrelations.com)
Álvaro Salas (alvaro@bestrelations.com)

http://www.bestrelations.com/
mailto:begona%40bestrelations.com?subject=
mailto:alvaro%40bestrelations.com?subject=


CONTACTO

Best Relations es una consultora de 
comunicación y transformación digital 
enfocada a reputación y objetivos de 
negocio. Si necesitas ponerte en contacto 

con nosotros, puedes hacerlo en:

www.bestrelations.com
bestrelations@bestrelations.com

+34915211134

http://www.bestrelations.com/
mailto:bestrelations%40bestrelations.com?subject=

