
lasmarcas
tendencias de comunicación para no estar fuera de onda 



¡Hola!

Somos Videobase, Agencia de Comunicaciones. Por más de 30 años hemos generado 
soluciones de comunicación para marcas en Colombia y Latinoamérica. 

Hoy queremos mostrarte una selección de tendencias en comunicación para que tú, o tu 
marca, no estén fuera de contexto y puedan aprovecharlas para la generación de 
contenido en los próximos meses.

Disfruta leyendo este e-book tanto como nosotros lo disfrutamos haciéndolo.



APELANDO A LA

Tras un año como el 2020 la añoranza 
del tiempo pasado ha crecido. La vida de 
antes, para referirse al tiempo previo a la 
pandemia, un tiempo al que  no 
sabremos si puede retornar y si esta 
“nueva realidad” llegó para quedarse. 
Usar temas, fotos, productos y recuerdos 
del pasado es una forma de llegar al 
corazón de los usuarios.



El coronavirus nos hace sentir nostálgicos por un 
pasado que contenía la promesa de un mejor futuro. 
Pero no se trata de un regreso forzado al pasado, 
sino de encontrar herramientas para crear o 
enfrentarse al presente y al futuro. Esto se refleja 
también en el regreso a ciertos oficios que se han 
vuelto pasatiempos: tejer, bordar, dibujar, crear 
manualidades, cocinar, hornear pan, entre otros.

Esto nos hace ser conscientes de que el consumo 
no lleva directamente a la felicidad, no obstante, hay 
marcas y productos que definitivamente nos 
acompañaron en determinados momentos de 
nuestras vidas y nos ayudaron a construir los 
recuerdos que tenemos. 

Es importante también, ser conscientes de no 
recrear aspectos del pasado que a la luz de hoy 
pueden ser mal vistos como roles de género, 
estereotipos raciales, entre otros. 

La nostalgia siempre será una buena 
manera de llegar a los corazones de la 
audiencia. Los millenials somos una 
generación muy apegada al pasado, 
crecimos en los 90’s-00’s y cada vez que 
podemos, lo recordamos con cariño. Aquí 
es cuando las marcas pueden aprovechar 
para mostrar su transformación y jugar 
con el deseo de una futura nostalgia (sí, 
como el disco de Dua Lipa). Canciones, 
imágenes, incluso sabores pueden ser los 
vehículos emocionales que despierten el 
interés de la audiencia.
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Los podcasts crecieron durante la 
pandemia debido en parte a la necesidad 
de compañía de las personas. Este es un 

medio que se percibe más personal que la 
radio. La gente quiere que le hablen al oído.

EL “NUEVO” PODER DE
LA VOZ



La audiencia que escucha podcasts sigue 
creciendo en público y plataformas de difusión. 
Una forma de hacer presencia en estos nuevos 
medios es a través de la publicidad nativa. 
Muchos podcasts abren breves espacios 
publicitarios durante sus episodios para hablar 
sobre marcas desde su conocimiento y su 
cotidianidad. Lo importante es la naturalidad con 
la que se hace y que no parezca publicidad.

De acuerdo a un estudio de Marketing Dive, hasta 
un 78% de los usuarios aprueban la publicidad de 
los podcasts y el 67% recuerdan los productos o 
marcas que se mencionan.

Hay nuevos formatos que empiezan a surgir. Ya no 
solo es el formato tipo magazine, programa de 
entrevistas o talk show. Hay un giro hacia la ficción 
con la creación de experiencias narrativas con 
historias, escenas, situaciones y personajes. Un 
ejemplo es lo que hizo Spotify con Caso 63.
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No hay algo más humano que nuestras voces, 
son como huellas digitales y cuando se trata 
de contar historias su importancia aumenta. 
¿Qué será lo más importante de una voz? ¡Qué 
le creas, eso es lo más importante! No tiene 
que ser una gran voz, ni debe tener unas 
características tonales especiales, debe saber 
comunicar un mensaje, sentirse cercana. 
A mediano plazo el sonido va a comenzar a 
tocarnos más, algo que llevará la forma de 
contar historias al siguiente nivel.



El consumo y la atención personalizada 
es algo que piden los usuarios. 
Las personas no quieren sentir que 
hablan con una marca, sino con una 
persona que los entiende y escucha.

O como nos entendemos uno a uno 
con el usuario. 

CUSTOMER



El customer centricity es una estrategia cuyo objetivo 
primordial es alinear la conceptualización, desarrollo y 
comercialización de los productos y servicios de una 
marca, con las necesidades y deseos de sus clientes 
más valiosos. Esta estrategia tiene un fin muy 
específico: maximizar los beneficios de la marca a largo 
plazo.

Es importante entender que el factor diferenciador es 
indispensable, el desarrollo de las comunicaciones, el 
branding corporativo y la información pueden fortalecer 
esos aspectos en los públicos de interés a los que nos 
dirigimos como marca, producto y/o servicio.

La tendencia se concentra en reforzar la idea del 
prototipo, permitiendo ejercer el ciclo de cambio 
con mayor velocidad en todos los aspectos que 
sean necesarios: diseño organizacional, métricas 
de rendimiento (KPI), tono comunicacional 
y estrategias. 

Desde la perspectiva del customer centricity, existen 
dos clases de clientes: los buenos y el resto. Como 
no podría ser de otra manera, esto no significa que 
haya que olvidarse de los últimos, sino que, invertir 
más tiempo y recursos en los mejores clientes, es 
clave para la rentabilidad de la marca a largo plazo.

Cuando evolucionamos a tener marcas más 
humanas, la interacción con la audiencia debe ir 
por el mismo camino. De nada nos sirve mostrar 
una empresa humana si no hay conexión genuina 
con su público.
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JUGANDO CON

REALIDAD

En el 2020 la realidad aumentada creció 
como una fuerte herramienta de 

entretenimiento entre los usuarios. En el 
2021 esta potente tecnología se puede 

enlazar con el marketing digital, 
convirtiéndose en una plataforma que 

genere interacción y contenido que 
permita difundirse por medio de las redes.



Mediante la RA el mundo real se mezcla con el mundo virtual, 
permitiendo generar una nueva realidad contextualizada, con 
el objetivo de elevar la comprensión del entorno y equilibrar así 
la experiencia con el conocimiento. Este mecanismo desafía 
la creatividad de ingenieros y desarrolladores UX año tras año, 
con el propósito de generar nuevos desarrollos que permitan 
innovar la percepción de los usuarios respecto a grandes 
marcas, productos y servicios que buscan posicionarse en el 
top of heart de todos sus públicos.

En algunos portales se ha conocido la noticia que Apple 
lanzaría unas gafas con esta característica, además de la 
gran compra de una startup que trabaja con materiales 
sensibles a la realidad aumentada.

Mientras estas gafas inteligentes llegan el año que viene, 
Facebook ya ha presentado el proyecto interno en el que 
están desarrollando su sección de realidad aumentada. En 
Project Aria disponen de un prototipo de investigación con el 
que están probando cómo será incluir realidad aumentada 
en unas gafas con un diseño lo más tradicional posible.

La realidad aumentada (RA) ha sabido 
romper brechas generacionales y desde 
Videobase hemos sabido sacarle 
provecho. Tuvimos la oportunidad de 
llegarles a niños de 5 a 12 años jugando 
con dinosaurios, también hemos enviado 
mensajes con contundencia a un comité 
de ejecutivos o motivar a un grupo de 
invitados en un almuerzo.
La RA es una tecnología que seguirá 
transformándose y aportando 
experiencias a nuestras vidas, 
integrándose cada vez más y generando 
un gran impacto en el desarrollo 
económico mundial.
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Si bien es importante hablar sobre 
temas importantes con seriedad, 

las marcas también deben 
aprender a reírse de sí mismas y 

con sus usuarios. Podríamos 
decir sin exagerar, 

que los memes son un 
lenguaje universal.

MARKETING



Su popularidad y viralidad hacen que sea más fácil de 
conectar con las audiencias que con otros métodos 
tradicionales. Uno de los grandes beneficios de este tipo 
de contenido es que son baratos y casi gratuitos para 
emplear. También pueden generar conexiones con otros 
públicos más allá del target principal. 

Sin embargo, es importante saber hacerlo para no hacer 
el ridículo, herir susceptibilidades  o parecer fuera de 
lugar. Un buen momento para probarlo es en algunas 
fechas especiales para tratar de dar un mensaje menos 
genérico. Es importante a la hora de hacer el meme 
tener en cuenta el tono y la voz de la marca. Tampoco 
hay que saturar las redes con memes, definir una 
frecuencia de acuerdo a las últimas tendencias, al social 
listening y a la pertinencia. Una buena estrategia de real 
time marketing es fundamental para que el uso de la 
memética sea pertinente.

55% de las personas entre los 13 y 35 
años comparten memes cada 
semana. El uso de memética en la 
estrategia de comunicaciones que da 
un tono fresco, informal y cercano a la 
marca. Casos como el de Burger King 
en España y el Metro de Medellín, son 
muy populares ya que usan los memes 
como medio para sentar una posición. 
Tener un monitoreo constante del 
entorno digital + una creatividad que 
reduzca riesgos comunicacionales son 
la clave del éxito en el uso de memes 
para las marcas.
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El 2020 demostró que causas 
como la lucha por acabar el 
racismo, la justicia social, la 

igualdad de géneros, el cambio 
climático y otras formas de 

manifestación social se 
mantienen vivas. Esto se percibe 

también en un consumo más 
crítico de las personas y el 

pedido hacia las marcas de que 
tomen posición y actúen.

CONSUMIDORES + 

CRÍTICOS



¿Cómo podemos contrarrestar el pensamiento crítico de 
los usuarios? Debemos considerar el efecto que tendrán 
los mensajes que demos en redes sociales. ¿Qué va a 
pasar? ¿Cuáles serán las posibles consecuencias? 
Debemos saber adaptarnos a la realidad.

Los nuevos tiempos demandan que las marcas operen 
de acuerdo a sus valores y principios. Más que eso, que 
sean ejemplo y muestren compromiso, ética y 
responsabilidad sobre temas que inquietan cada vez más 
a las nuevas generaciones. No basta con enunciar, sino 
que debe llevarse a la práctica más allá de las 
operaciones y que sus colaboradores crean en esto y lo 
integren a su vida.

Esto hará que tengamos mejores relaciones con las 
audiencias por encima de las métricas tradicionales de 
likes y comentarios. Esta audiencia nos ayudará a 
sostener una reputación.

La generación Z tiene el chip para 
cuestionarse todo. Si bien son consumidores 
muy jóvenes, tienen una capacidad casi 
innata de preguntarse por todo lo que hay en 
su contexto y dentro de su discurso está la 
preocupación por temas sociales, culturales 
y medioambientales; así que para este 
público es más fácil conectarse con marcas 
que piensen igual que ellos. Los centennials, 
si bien son los consumidores del futuro, 
también pueden sostener la reputación 
de una marca en el presente.
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hablemos
Si esta información fue útil para ti o para tu marca, ¿qué tal si conversamos un rato para que 

conozcas lo que Videobase puede hacer por tus comunicaciones? 

Escríbenos a conversemos@videobaseagencia.com o al WhatsApp +57 310 8957083

¡Creemos juntos soluciones de comunicación sorprendentes!



https://theconversation.com/how-coronavirus-made-us-nostalgic-for-a-past-that-held-the-promise-of-a-future-140651?utm_source=morning_brew 
https://netbasequid.com/blog/meme-marketing/ 
https://www.xataka.com/otros-dispositivos/facebook-prepara-sus-gafas-realidad-aumentada-esperan-tener-modelo-2021-colaboracion-ray-ban
https://hipertextual.com/2020/05/apple-gafas-realidad-aumentada-2021
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