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6 TENDENCIAS CLAVES
que se espera
sucedan

5 ASPECTOS
que es poco probable
que sucedan

1 - La voz del consumidor será escuchada
2 - Continúan las oportunidades de marketing en
la mensajería mobile
3 - Los pagos móviles despegarán
4 - El MCommerce mejorará su posición en las
ventas del retail
5 – Generaciones de Millennials y Centennials
están dispuestas a entregar aun más datos
6 - Facebook va a ser casi completamente Mobile

1 - El bloqueo de anuncios no se resolverá
2 - Viewability no se resolverá
3 - Facebook no matará a Youtube
4 - Los jóvenes no abandonarán a Facebook
en masa
5 - La inversión digital no superará a la de TV

6 aspectos que se espera
que sucedan
5 aspectos que es poco probable
que sucedan
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La voz del consumidor será escuchada

Cada vez más los consumidores están comunicándose con las empresas a través de medios digitales como los
Smartphone, las búsquedas activadas por voz, así como los “asistentes personales” disponibles en los
Smartphone y los autos. En esa línea también se sumarán los relojes inteligentes y las casas conectadas. Es así
como los consumidores están comunicándose desde una amplia variedad de dispositivos de diferentes
locaciones.
El desafío para los encargados de marketing es:
Estar preparados para el flujo de llamadas telefónicas que probablemente aumentará.
Optimizar el contenido digital basado en las consultas.
Aprender cómo asegurarse de que el contenido pueda ser descubierto por los asistentes personales.
Entender las formas para capturar y analizar gramaticalmente los datos de esa “voz”, para informar los
canales a través de los cuales los consumidores están dispuestos a interactuar, especialmente para los
productos que no generan un compromiso inmediato (por ej. Relojes inteligentes, autos).
Explorar las oportunidades de comercialización de los asistentes personales, considerando que están
diseñados para anticipar las necesidades de un consumidor y aportar ideas o soluciones. eMarketer
estima que es probable que este próximo año surja alguna forma de publicidad pagada asociada a esto.

Las búsquedas y las páginas sociales nativas
serán las que lideran el aumento de llamadas
desde los Smartphone el año 2016.
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Continúan las oportunidades de marketing en
la mensajería mobile

Los datos muestran que los usuarios de mensajería en móviles siguen aumentando, llegando entre
WhatsApp y Facebook Messenger a cerca de 1 billón de usuarios activos mensuales en el mundo
(WhatsApp 900 millones y Messenger 700 millones).
Los antecedentes indican que Facebook lanzará nuevas formas para enganchar a los consumidores a
estas plataformas: por ejemplo, ya está testeando “M”, un asistente personal en Messenger, tanto para
servicio al cliente como para opciones de pago a través de esta aplicación. Y se espera que en el 2016,
Facebook agregue aun más servicios y oportunidades de marketing para las marcas, tanto en
Messenger como en WhatsApp.

Facebook Messenger lidera el uso de
aplicaciones para mensajería/chat entre los
usuarios de internet de EE.UU., a Julio 2015.
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Los pagos móviles despegarán

Los usuarios de pagos por proximidad
en móviles aumentarán un 62% el 2016
en EE.UU., llegando a 37,5 millones.
En tanto, los montos transaccionados
tendrán un crecimiento aun más
fuerte, pasando de 27 billones a 210
billones de dólares de 2016 a 2019.

A pesar del aumento del ecommerce y del mcommerce en
la última década, millones de dólares se transan
anualmente en EE.UU. en las tiendas físicas, una realidad
que no cambiará al menos en corto plazo. Pero la brecha
entre el comercio digital y el físico será menor en el 2016,
es así como las billeteras móviles serán un estándar en los
nuevos smartphones, y más retails aceptarán pagos de
proximidad a través de sistemas como Apple Pay, Android
Pay, Samsung Pay y otros.
Pero cambiar el uso de efectivo o de tarjetas de débito o
crédito por un “tap” o un “scan” de un smartphone no será
suficiente para convencer a la mayoría de los
consumidores de comportamientos de pago arraigados
por décadas. Será fundamental conectar más la
experiencia de compra de los retail con las billeteras
móviles, especialmente con las ofertas, los cupones, los
premios y los programas de lealtad, para conseguir que
más personas paguen con sus teléfonos. Según eMarketer,
en el 2016, los encargados de marketing, especialmente
del retail, deben considerar la billetera móvil como una
plataforma que puede ayudar a profundizar las relaciones
con los clientes e impulsar más ventas.
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El Mcommerce mejorará su posición en las ventas del retail

Actualmente, los móviles son vistos como un influenciador dentro del flujo del retail, con transacciones que
solo representan una porción pequeña del total de ventas: eMarketer estima que solo un 1,6% del total de las
ventas en los EE.UU. ocurrirán en smartphones el 2015.
Esto cambiará el 2016, gracias a movimientos de las compañías digitales más grandes –Apple, Google,
Microsoft, Facebook y Amazon– que simplificarán la transición del “vitrineo” móvil a la compra móvil. Cada una
de ellas abordará las debilidades desde una perspectiva diferente:
Tamaño de la Pantalla: Apple presentó pantallas más grandes con el iPhone 6 y 6 Plus, finalmente a tono con
los teléfonos Android, como el Galaxy y el HTC One de Samsung. Los teléfonos más grandes reducen el
problema del "pulgar gordo" y hacen que la navegación sea más vívida. Las conversiones se vuelven más
confiables con pantallas más grandes.
Pagos Móviles: Aunque la mayor atención en la introducción de Android Pay y Apple Pay se ha centrado
alrededor de su uso dentro de las tiendas, estas plataformas también simplificarán la venta en las
aplicaciones, dándole mayor margen al mcommerce a través de la compra one-touch.
Botones de Compra: Facebook, junto con la mayoría de las
plataformas de social media, ha introducido botones de compra
como parte de una estrategia mayor de mobile commerce.
Búsqueda móvil: Amazon continua desafiando a Google en el
buscador de productos móviles. Los consumidores a menudo
comienzan sus búsquedas en la aplicación de Amazon, lo que la
compañía está tratando de incentivar con herramientas de
búsquedas visuales y asistentes virtuales. Sin embargo, Google no
se ha quedado quieto y está agregando botones de compra a su
buscador.
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Generaciones de Millennials y Centennials están dispuestas
a entregar aun más datos

Se espera que, el aumento de los dispositivos
conectados como parte del Internet de las Cosas, y el
aumento de la conectividad global entre personas y
cosas, genere más disposición a entregar datos
personales, en particular de los jóvenes.
En general, los consumidores puede que no lo
admitan ni se muestren felices por eso, pero les
gusta la comodidad y el valor de un mundo
conectado.
Las empresas de tecnología, los agregadores de
datos y las marcas de todos los sectores industriales
están comenzando a usar los datos personales para
crear un marketing más personalizado. Esto dará
lugar a más coordinación y convergencia en la
publicidad
de
los
diferentes
medios,
particularmente, entre los medios digitales y la TV.
Sin embargo, el gran volumen de datos hará que no
todos los encargados de marketing puedan hacer
frente a este desafío.

La principal razón para compartir datos
con las empresas es para acceder a
promociones, cupones, descuentos o
sugerencias de productos (57%).
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Facebook va a ser casi completamente móvil

En Q3 de 2015, un 78% de los ingresos publicitarios de
Facebook en el mundo, es decir, $4,3 billones de
dólares, vinieron de móviles. Así como también los
datos indican que muchos de los usuarios de
Facebook acceden solo vía dispositivos móviles: en Q3
de 2015, 727 millones de los 1,55 billones de usuarios
fueron solo vía móviles, equivalente a decir que un
47% de usuarios nunca ha interactuado con Facebook
a través de un computador de escritorio. Durante este
mismo periodo en 2014, esta cifra solo llegó a 34%.
Facebook no especifica en cuálés regiones del mundo
son más propensas a ser solo móviles, pero es
probable que sea en países en desarrollo donde el
acceso a computadores no es tan fácil. Sin embargo,
incluso en los EE.UU., hay probablemente usuarios
que se han pasado a “solo móvil” y que impactarán
cómo los publicistas piensan los formatos y mensajes
publicitarios que usan en Facebook.

Ver Facebook fue la aplicación más usada
por los usuarios de móviles, señalada por
un 48% de ellos.
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El bloqueo de anuncios no se resolverá el 2016

Este tema seguirá siendo relevante el 2016, pero no surgirá una solución de manera amplia. Seguirán las
soluciones transitorias de algunos editores como disminuir la sobrecarga de publicidad, o pagar por obtener
un pase, o negar el acceso al contenido a los que no están dispuestos a desbloquear la publicidad.
Según estima eMarketer, el 2016 los encargados de marketing tratarán de evitar el bloqueo, en particular, a
través de la publicidad nativa. Los avisos nativos tienen la apariencia de contenido o espacio editorial, lo que
los hace teóricamente no detectables para los bloqueadores de publicidad. Aunque en la práctica no siempre
sucede. De hecho, más publicidad nativa se está comprando programaticamente, lo que aumenta la
vulnerabilidad para ser alcanzada por los bloqueadores de anuncios.
Si bien el bloqueo afecta tanto a la publicidad en computadores como en móviles, las aplicaciones móviles aun
están más o menos inmunes, y es ahí donde está circulando la mayor cantidad de dinero. Adicionalmente a la
publicidad nativa en la web, los avisos nativos en las plataformas sociales como Facebook y Twitter, así como
la publicidad display en aplicaciones móviles, podría llegar a ser una forma popular de bloqueo de anuncios.
Pero por mucho que a los vendedores y compradores les guste la idea de “ir nativos”, la migración a esta
forma menos estandarizada y más customizada requiere más que un cambio de switch: Para los anunciantes,
moverse de los banners y pre-rolls estándar significa nuevas
consideraciones creativas, nuevas métricas y nuevas alianzas para
encontrar la escala necesaria.
Para los editores, la transición a nativo será un proceso de prueba y error,
para encontrar la combinación adecuada de unidades de anuncios que les
permitan lograr sus metas de monetización, satisfacer la demanda de
compra y, lo más importante, las expectativas de los consumidores.
En pocas palabras, el mundo no se vuelve “nativo” de la noche a la mañana,
independiente de cuán común se vuelva el bloqueo de anuncios el 2016.
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La viewability no se resolverá

La industria continuará el debate sobre la
definición, las mediciones y los acuerdos
sobre qué constituye una impresión visible.
Las diferencias entre móviles y
computadores de escritorio continuará
complicando la discusión, pero también los
editores y anunciantes se resistirán a
encasillar las vistas bajo una sola definición.
E incluso si el consenso emerge, la
celebración puede durar poco. En algunos
sectores, la gente se pregunta si vale la
pena siquiera medir una vista. En un mundo
donde mucha información puede ser
capturada desde los consumidores y sus
interacciones con la publicidad, quizás
haber visto la publicidad no es tan
importante como lo que pasa a
continuación, después de que la publicidad
es vista.
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Facebook no matará a Youtube

Facebook se está convirtiendo rápidamente en un
importante player de video digital, acumulando más de 8
billones de videos vistos cada día (el doble que en abril de
2015).
Y así como a los usuarios, a los anunciantes también les
gustan los videos en Facebook. Pero también en Youtube.
eMarketer estima que los anunciantes usarán estas dos
plataformas de diferentes formas y para diferentes
objetivos: lo más común será que anuncien en ambos
lugares, no en uno o en otro.
Se espera que las iniciativas de Facebook para el 2016
impacten la forma en que los editores de video distribuyan
sus contenidos. Actualmente están experimentando con un
concentrador de videos que podría surgir como una
aplicación independiente. De todas formas, no hay que
esperar ver videos largos en Facebook. Tal como el CEO
Mark Zuckerberg dijo durante la call de ingresos de la
compañía del Q3 2015: “la pregunta más interesante es: qué
medios tradicionales y productores de contenidos que han
producido tradicionalmente contenido de larga duración,
van a cortar en pedazos sus materiales de mejor manera”,
así es más fácil de consumir para los usuarios de Facebook.
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Los jóvenes no abandonarán a Facebook en masa

La declaración de desaparición de Facebook entre los
adolescentes y adultos jóvenes se ha convertido en algo
popular. Sin embargo, es poco probable que Facebook se
deje de usar o incluso que disminuya mucho su uso,
independientemente de que es cierto que muchos jóvenes le
estén dedicando menos tiempo y energía emocional. Puede
que ahora algunos lo consideren más como un mal
necesario que algo que amen. Sin embargo, ser un mal
necesario no es un mal modelo de negocio.
No hay pruebas de que los jóvenes estén menos apegados a
Facebook. Una encuesta entre jóvenes de 12 a 24 años
encontró que un 74% se consideraban usuarios de
Facebook. Otra, en el tramo 13 a 18 años mostró que un 75%
decía que lo usaba al menos una vez a la semana. Y en otro
estudio, entre entrevistados que se graduaron de educación
media, seis de cada 10 dijeron que lo usan diariamente, y
más que 4 de 10 dijo que lo usaba varias veces al día.
De cara al 2019, eMarketer prevé que la penetración de
Facebook se mantendrá estable, con más de 8 de cada 10
jóvenes entre 12 y 17 años, y cerca de 8 de cada 10, entre 18 y
24 años.
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La inversión en digital no superará a la de TV… aun

Si bien la inversión publicitaria digital en EE.UU. está a punto de
de pasar por primera vez a la inversión en TV, es poco probable
que suceda el 2016. Los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y otras
programaciones en vivo, más el gasto de las elecciones
presidenciales de EE.UU., mantendrá a la TV por sobre digital otro
año más.
La pregunta más importante es cómo la TV y digital trabajarán en
conjunto. La fragmentación de la audiencia ha traido cifras de
telespectadores más pequeñas, pero el cable y los programas de
TV abierta aun atraen dinero y un número significativo de
miradas. Los productores de contenido digital, buscando formas
para aumentar la exposición a sus contenidos y también los
ingresos, están generando alianzas con establecimientos
tradicionales que les permita ampliar sus audiencias y compartir
el costo de la producción de los videos. El gusto de los millennials
por los contenidos digitales será de interés para los
programadores de television tradicional – estaciones por cable y
abierta– lo que incentivará las alianzas, buscando este perfil de
audiencia que les permita crecer. En el 2016, las alianzas
continuarán como una forma de que los medios de TV tradicional
muevan más de sus contenidos a digital y las compañías de
contenidos digitales miren como expandir su alcance.
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