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Juan Isaza, vicepresidente de 
Planeación Estratégica en DDB 
Latina y un investigador innato 
en el mundo de la publicidad, 
trae a la revista Marketing News 
sus últimas tendencias para 
el 2015, las cuales pretenden 
inspirarnos a encontrar nuevos 
insights y contrastes con el 
objetivo de eliminar barreras 
y paradigmas que forman 
parte de lo que imaginamos, 
planeamos, hacemos y 
ejecutamos a diario. 
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  uizás lo más interesante de este reporte sean 
los contrastes. Debemos estar muy atentos a 
los cambios políticos e ideológicos de la nueva 
era. Los ciudadanos seguirán buscando hacer 
su vida más fácil, conectarse más y mejor, 
pero sobre todo asumirán de manera plena las 
potencialidades que les ofrece la tecnología. 

Las marcas, como siempre, tendrán el gran reto 
de la relevancia, de encontrar las mejores formas 

de conectarse con la gente identificando el medio 
y el mensaje que puedan aportar valor a su vida; 
esto mantendrá despiertos a los gerentes de 
marketing.

El 2015 trae retos y horizontes de cambio para 
las marcas, derivados de las nuevas generaciones 
de consumidores; entender eso hará que los 
modelos de negocios sean exitosos, expandibles 
y rentables.

Ideología es mix

En muchos aspectos, pero muy notablemente en 
lo político y económico, el mundo padecerá una 
suerte de “bipolaridad”. En esta novedosa forma de 
“guerra fría” con potencias económicas que miran 
para diferentes lados es imposible lograr consenso 
sobre un mismo norte. Nuevos aliados y, sobre 
todo, nuevos referentes ideológicos impactarán la 
vida diaria.

Los ciudadanos verán cómo las grandes 
economías hablarán de desigualdad, mientras 
los países más “socialistas” (uno de los términos 
que, junto con “capitalismo”, comenzaremos a 
poner cada vez más entre comillas) hablarán de 
innovación o desarrollo de nuevos mercados.

Para las marcas

Las marcas que quieran llamar la atención 
deberán ofrecer opciones al consumo. La 
innovación seguirá siendo importante para los 
consumidores, pero será aún más impactante 
cuando, de la mano de nuevos productos y 
servicios, vengan también opciones para reducir 
el consumo.

Auténtico vivir

La autenticidad ya no es algo positivo ni 
deseable y no es una forma de ganar una ventaja 
competitiva. Es un requisito sin el cual es 
imposible entablar una relación de cualquier tipo. 
Las personas se preocuparán por conocerse más. 
Con el auge de las redes sociales, entenderemos 
que siempre hay más y más cosas para exponer de 
nosotros mismos. 

The Economist pronostica que el regreso al 
trabajo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. será la forma de 
demostrar que el trabajador perfecto ya no es 
quien labora obsesivamente en jornadas de día 
y noche. Las personas buscarán mostrar a todos 
que tienen una vida real y natural.

Para las marcas

Las redes sociales nos han enseñado que quien no 
actúa como ser humano muere de irrelevancia. 
Comprender el valor de lo humano como esencia 
de las relaciones es la mejor manera de que las 
marcas pueden lograr empatía con la gente que 
quiere encontrar todo aquello que los hace únicos.
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Sin intermediarios

Como lo hemos visto año tras año, el papel del 
intermediario viene decayendo en popularidad. 
Este año, más y más ejemplos nos demostrarán 
que el dinero no tiene que pasar por los bancos, 
la televisión no tiene que pasar por el cable y, 
mucho menos, los clientes deberán pasar por un 
vendedor. El ciudadano siente que siempre tiene 
la opción de hacerlo por sí mismo porque siempre 
existen el acceso y la conexión directa. Por 
ejemplo, HBO anuncia que lanzará un servicio en 
el que el televidente no requiere estar suscrito a 
un cableoperador para ver sus contenidos. 

El poder de la gente, del cual se ha hablado ya 
por más de una década, seguirá sacando de la 
ecuación a todo aquel que no aporte valor no sólo 
en el mundo f ísico sino también en el mundo 
virtual, donde las conexiones entre proveedores 
y potenciales clientes se integran de manera cada 
vez más natural.

Para las marcas

La comunicación se adapta cada vez más a los 
cambios o preferencias de los consumidores 
con decisiones que el propio director comercial 
o de marketing puede tomar en tiempo real. 
Primero fueron las tablas de análisis y luego 
los infográficos;  ahora los dashboards son los 
que terminarán de poblar las pantallas de los 
encargados de las marcas y les permitirán tomar 
decisiones de manera cada vez más visual y 
accesible. 

Vida cuántica

La vida sigue teniendo el pie en el acelerador. El 
mismo que ha transformado el ritmo y el estilo de 
vida de todos los ciudadanos. Se flexibilizan los 
conceptos de tiempo y espacio y, ahora más que 
nunca, el amor eterno dura quince minutos.

No hay quizás una aplicación móvil que haya dado 
tanto que hablar en el año pasado como Tinder. 
No solamente porque alcanzó un nivel altísimo 
de popularidad sino porque creó un lenguaje, una 
forma de tomar decisiones que parece un juego 
pero que hace que opciones tan complejas como 
cambiar de trabajo se hagan con sólo deslizar un 
dedo.

Muchos de los avances tecnológicos estarán 
basados en hacer más rápido lo que hoy toma 
días, horas o, incluso, minutos. La impaciencia 
es el rasgo por excelencia de la generación Z, 
aquellos nacidos después del año 2000 (de quienes 
escucharemos hablar cada vez más a los expertos). 
Por eso, muchos canales de televisión pierden 
audiencia de sus programas en vivo y, en cambio, 
la ganan las temporadas de las series que la gente 
puede ver completas, sin tener que esperar el 
siguiente episodio.

Para las marcas

Nos encontramos frente a una vida sin 
intermediarios, donde el nombre del juego para 
las marcas será “tiempo real”. La consigna es ser 
capaces de planear la estrategia, pero al mismo 
tiempo modificar constantemente la ejecución a 
partir de las nuevas realidades. En el 2014 vimos 
grandes ejemplos de marcas que alcanzaron 
fama e impacto global con el tuit correcto en el 
momento correcto. Veremos más y más ejemplos 
de marcas capaces de crear en tiempo real, 
conservando la coherencia estratégica a largo 
plazo.

Sé mi coach

Las personas cercanas y lejanas se ayudarán entre 
sí. Cada cual estará listo a dejarse guiar y también 
a buscar un guía. La tecnología será clave para 
detectar, aconsejar y dar seguimiento al deseo de 
ser mejores.

Hoy todo el mundo necesita un coach. Tendremos 
coaches para muchos temas en los que no 
pensábamos que podríamos necesitar ayuda 
externa. Habrá quien busque un coach para hacer 
mejor trabajo en social media y en la imagen 
personal que quiere proyectar, así como también 
habrá quien busque un coach que lo guíe y lo 
acompañe a la hora de hacer yoga o simplemente 
salir a correr. Veremos parejas buscando un coach 
que les ayude a tener una mejor vida sexual. 
Pero en muchos casos, y esto es quizás lo más 
interesante, el coach no necesariamente es un 
experto ni alguien cercano. 

Para las marcas

Parecería obvio que la idea es ofrecer soluciones 
como aplicaciones para los problemas de la gente 
en determinada categoría o a la hora de usar o 
consumir los productos que ofrece la marca. Sin 
embargo, las tiendas de Apple y Android están 
llenas de aplicaciones que ayudan a mil y una 
cosas desarrolladas por alguna marca. Quizás la 
mejor opción sería acercar los coaches a la gente 
en vez de tratar de ser un coach. Quizás el mayor 
valor sería hacer curaduría del coaching más que 
el coaching en sí mismo.
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Confort virtual

Es perfectamente posible moverse entre el mundo 
virtual y el mundo real sin sacrificar nada. La 
convergencia de ambos es la zona de confort 
donde todos quieren estar. Veremos nuevas ideas 
que nos demostrarán que el mundo es un device 
que cabe en un bolsillo.

La tecnología nos servirá para disfrutar mejor la 
realidad. Se hablará mucho de los dispositivos de 
realidad virtual, sobre todo a partir de la apuesta 
que hizo Facebook el año anterior y los anuncios 
posteriores. Es interesante ver cómo empiezan 
a materializarse los beneficios de la data y su 
impacto en la vida diaria. La etapa de hablar de 
big data como una tierra prometida dará paso 
a soluciones que comienzan a predecir, ajustar 
y transformar las relaciones de la gente con los 
objetos y las cosas.

Para las marcas

Muchas marcas tienen claro hoy que la 
experiencia virtual debe ser algo profundamente 
natural y simple. La mejor inversión será 
rediseñar las experiencias digitales. Aunque no 
es perfecto todavía, vale la pena mirar el caso de 
Avenue Imperial y su propósito de generar una 
experiencia de shopping virtual que se asemeje lo 
más posible al shopping real.

Neoespecialista

Los ciudadanos son la autoridad. Una aplicación 
basta para votar, tomar decisiones o identificar la 
enfermedad que se padece. El escepticismo pasivo 
de otros años se transforma en poder real que 
actúa.

El criterio profesional de un abogado, un 
arquitecto o un médico es hoy una aplicación 
que el consumidor usa a su antojo. El acceso a la 
información nos ha convertido en ciudadanos 
expertos en todo. Y, como siempre, el impacto 
más importante de lo que ocurre con la tecnología 
no está en los dispositivos sino en los cambios que 
produce en la vida de la gente. 

Estamos ante un consumidor con alta 
“autoestima”, que ahora siente que lo puede todo. 
Más allá de la conveniencia y la eficiencia que 
logra para el mundo, lo interesante es su actitud 
de especialista. Las redes sociales han convertido 
a todos en columnistas, editores y directores. 

Para las marcas

El gran desaf ío está dado por el creciente poder 
del consumidor. Durante muchos años, la 
recomendación fue aprovechar ese poder en bien 
de la marca. La posición del consumidor ahora 
es mucho más radical. El especialista es él, y las 
marcas lo mejor que pueden hacer es aprender de 
él y aportarle las herramientas que requiera. Se 
comenzará a cuestionar el concepto de “valor de 
marca” en un consumidor que sabe que para tener 
lo que necesita en su vida (casi) no necesitará a 
nadie, y menos, de las marcas.

Fronteras de papel

Al igual que en años anteriores, continuamos 
viendo la desaparición de las etiquetas y las 
fronteras. En este mundo líquido, es imposible 
saber dónde termina algo y dónde comienza 
su antagonista. Comprar o alquilar, estudiar o 
trabajar, lo deportivo o lo formal. Todos en el 
fondo son la misma cosa en un mundo sin líneas 
divisorias.

La distancia entre las universidades y el espacio 
laboral se rompe. Cada vez más surgen opciones 
de educación de corto tiempo, flexibles y 
orientadas a entrenar en las competencias 
del hacer; los espacios laborales y educativos 
confluyen. Las facilidades para compartir, 
revender o reutilizar hacen que la distancia 
entre ser dueño y ser arrendatario desaparezca, 
de modo que compartir es la nueva forma de 
comprar. En las empresas veremos fusiones 
en posiciones y responsabilidades. El papel del 
marketing y el de la tecnología podrían terminar 
siendo uno solo.

Para las marcas

Comprender el marketing a partir de los 
mercados y los consumidores, y no desde las 
categorías tradicionales, esto debería ser un 
objetivo para el presente año. Hay que saber que 
hoy no competimos contra los jugadores de la 
misma categoría sino contra las marcas que logran 
una verdadera relevancia cultural. Así como las 
marcas de autos nunca pensaron que Google 
podría entrar en esa industria, las compañías de 
cable tampoco esperaban que llegaría Netflix. 
Todas las marcas son potenciales competidores de 
todas, en un mundo con fronteras de papel.


