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Tendencias 2020
Lo que funciona (y seguirá funcionando) en marketing digital

La tecnología avanza a una velocidad nunca antes vista. Ya todos sabemos que esto no es una
novedad: lo notamos a diario con cada nuevo aparato electrónico que sale al mercado y nos deja
con la boca abierta.
Las nuevas tecnologías son una oportunidad, claro, pero también un peligro si no las
reconocemos. Nos exigen estar continuamente a la orden del día.
Una pequeña distracción y toda nuestra estrategia podría quedar obsoleta. Lo que funciona hoy
podría no ser efectivo dentro de un par de años.
Mantenerse igual, sin cambios, podía funcionar... décadas atrás. Hoy la tecnología nos obliga a
una renovación constante. Hoy, los que no innovan pierden.
Pero tranquiiiiiiiiiloooooo…
Tampoco queremos que entres en pánico y estés cada dos horas buscando cuáles son los nuevos
trucos para triunfar en el mundo de los negocios.
Tenemos que estar al tanto de los avances, pero calma…
Si caemos en la desesperación de andar constantemente detrás de cada adelanto tecnológico,
podríamos pensar que lo que realmente importa es la novedad por sí misma.
Y esto no es así.
Cuidado con aquellos que nos venden nuevas y revolucionarias técnicas que multiplican
exponencialmente nuestras ventas de la noche a la mañana.
Nosotros no caeremos en el lugar fácil de exponer tooodas las hermosas novedades que nos
trae el futuro. Novedades, por cierto, de las cuales muchas solo están al alcance de grandes
empresas con presupuestos multimillonarios.
Este eBook pretende contarte simplemente y sin vueltas qué funciona y qué no en el
marketing digital, y qué de todo esto va a seguir funcionando en el próximo año.
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El marketing es siempre el mismo

Antes de meternos estrictamente con las tendencias que el 2020 nos trae para el marketing
digital, es menester mencionar una salvedad.
Más allá de los avances tecnológicos y las técnicas revolucionarias…
… el marketing es siempre el mismo.
Y esto es fundamental comprenderlo.
Contar con herramientas modernas y utilizar recursos novedosos puede ayudarnos, pero nadie
garantiza su efectividad. No funcionarán si no entendemos principalmente de qué se trata en
líneas generales todo esto del marketing.
Vamos a hacerlo sencillo, sin más preámbulos…

El marketing es contarle a un potencial cliente que nuestro servicio/producto existe y que es
tan bueno como para que quiera pagar por él.
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Hay quienes exageran los atributos de sus productos o mienten acerca del servicio que ofrecen
para poder conseguir una venta… lamentablemente esto existe y lo vemos a diario.
Sin embargo, realmente, el marketing se trata de hacer visible para el público objetivo algo que
valga la pena adquirir. Si esto que ofrecemos vale para él más que el dinero que tiene en la
mano, lo comprará. Si no, sencillamente no lo hará.
Y para conseguir esto es necesario centrar la experiencia en el usuario.
¿Qué necesita? ¿Qué problemas le podemos solucionar? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos
hacer para que el potencial cliente se dé cuenta de que podemos ayudarlo?
Esto no cambia ni cambiará nunca.
Lo que sí cambia es el cómo llegar a ese usuario y de qué manera persuadirlo.
¿Por qué?
Porque…

El usuario es el que cambia
Así es.
No cambia el concepto del marketing ni las ideas acerca de cómo funciona. Los que cambian son
los hábitos del potencial cliente.
Pongamos un ejemplo...
Supongamos que estamos en el año 1950 y decidimos empezar un nuevo negocio: vamos a
vender heladeras para un público de clase media en la Ciudad de Buenos Aires.
Pensemos… ¿cuál sería la mejor manera de hacerle llegar a nuestro potencial cliente la noticia
de que tenemos unas muy buenas heladeras? Quizás sería poner un anuncio a hoja completa en
el principal diario de la ciudad, con una imagen de nuestro producto mencionando sus
convenientes características y la posibilidad de acceder a un plan de pago accesible para una
familia tipo.
Ahora bien… ¿y si estamos en el año 1980? ¿Funcionaría de la misma manera esta estrategia de
vender heladeras con un anuncio en el diario? ¿O acaso nuestro cliente está quizás en otro lado?
¿No es probable que quizás haya cambiado sus hábitos? Con seguridad, hay más chances de que
esté más tiempo viendo la televisión que leyendo el diario.
¿Y qué pasa si estamos en el 2020? ¿Qué hacen nuestros potenciales clientes? ¿Leen el diario,
escuchan la radio, miran televisión?
Quizás lo hacen, es probable. Pero pensemos qué es lo que hacen durante más tiempo en el día.
Salvo casos excepcionales, prácticamente todo el mundo está más tiempo en internet que en
otros canales de comunicación.
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Por esto el marketing online hoy es crítico.
Y este ejemplo nos sirve, además, para entender que incluso dentro del marketing digital los
hábitos de los usuarios también van mutando con el tiempo.
Lo que hacía una persona en internet en el 2010 no es lo mismo que hace hoy.
Entonces...

Hay que entender las tendencias

Hoy los usuarios de internet tienen nuevos comportamientos, diferentes de los de hace 10 años.
Incluso los cambios son cada vez más bruscos en períodos más cortos.
Y lo normal es que los hábitos se renueven continuamente: cada cinco años la manera de
comunicarse en internet suele sufrir una novedad importante.
Lo primero a tener en cuenta, como ya lo dijimos, es que es difícil predecir qué sucederá a ciencia
cierta. Lo que sí se puede hacer, en cambio, es comprender qué funciona hoy y cómo esas cosas
tenderán a desarrollarse durante los próximos años, aumentando o reduciendo su efectividad.
Sin embargo, ¿cómo podemos hacernos una idea sobre lo que seguirá funcionando o no? ¿Qué
aspectos hay que tener en cuenta para saber a grandes rasgos lo que el usuario preferirá hacer
o dejará a un lado?
Acá viene lo interesante...
Todas las tendencias, en definitiva, tratan de lo mismo.
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Eso mismo. Todos las plataformas o técnicas que se descubran deben ser funcionales al usuario
para beneficiarlo en algún aspecto de la experiencia de compra. Si no, simplemente quedará
relegado.
Por ejemplo, debe tener alguna de las siguientes características:
●
●
●
●
●
●
●
●

Es más rápido
Está centrado en los problemas individuales del usuario
Es más entretenido/atractivo
Le otorga más valor al usuario
Genera más confianza
Permite más participación al usuario
Es más barato
Achica la cantidad de pasos necesarios hacía la compra

Si las redes sociales, por ejemplo, tuvieron aceptación casi instantánea y explotaron en tan poco
tiempo es porque le otorgaron al usuario, como nunca antes en la historia de internet, una
participación libre, instantánea, sin costo y extremadamente entretenida.
De esto se trata entonces, de entender qué es lo que el usuario quiere. Toda tendencia, no
importa cuál, estará detrás de esta idea.

Datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico
Ahora vamos a comprender un poco más cómo funciona actualmente la compra electrónica en
nuestro país para tener un acercamiento más preciso sobre los hábitos del usuario.
Para esto nos vamos a basar en el último informe de la Cámara de Comercio Electrónico,
correspondiente al primer semestre del 2019.
En él podemos encontrar algunos datos importantes que nos darán la pauta de cómo
manejarnos en nuestro negocio online a partir de lo que hoy es la experiencia de compra de los
usuarios.
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Lo que más se valora en la compra online:

Al contrario, acá se mencionan los aspectos que más valora el usuario al momento de decidirse
por un negocio online.
Energía, tiempo y dinero. Todo se trata de eso, en cómo mejoramos un poco la experiencia de
compra de los usuarios, en entender que el cliente es siempre el centro de la cuestión, en pensar
cómo podemos hacer para hacerle la vida más fácil.

Barreras en la compra online:
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Como se puede ver en la imagen, los motivos por los que los usuarios nunca compraron online
continúan reduciéndose. Las barreras se van achicando cada vez más.
Entender cuáles son esos motivos por los que la gente puede arrepentirse de realizar una
compra por internet nos permite tomar decisiones inteligentes que tengan en cuenta estas
problemáticas.
Desconfianza, falta de tarjeta de crédito, largos tiempo de envío… son todos aspectos sobre los
que podemos tener injerencia. Podemos solucionarlos.

¿Cómo interpretar estos datos?
Sabiendo ya un poco más cómo es la experiencia actual del usuario, esto nos sirve para
diagnosticar la situación en la que se encuentra nuestro negocio online.
¿Mi tienda tiene en cuenta estas barreras que aparecen? ¿Es un proceso fácil y sencillo para el
usuario? ¿Tiene algún beneficio económico (descuentos, promociones)? ¿Doy las suficientes
facilidades de compra? ¿Realmente garantizo que todo el proceso se va a realizar como
prometo? ¿Qué confianza es la que transmito?
A partir de esto podemos realizar una estrategia que vaya en consonancia con el diagnóstico
que hicimos previamente.
¿Cómo vamos a solucionar estos problemas que reconozco hoy? ¿Cuáles son los tres puntos
clave sobre los que debo trabajar? ¿Cómo voy a comunicar todas las novedades a mis
potenciales clientes? ¿Cómo voy a hacer que confíen en mí?
Los datos solo sirven si los analizamos y tomamos decisiones a partir de ellos.
Ahora te contaremos algunas de las técnicas que funcionan hoy en día...
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Siete tendencias actuales (y que lo seguirán siendo en el 2020)

1. Segmentá y triunfarás
Tu producto no es para todo el mundo; tu estrategia de marketing tampoco debería serlo.
Una de las grandes oportunidades que hoy nos otorga el marketing digital es poder decidir quién
queremos que vea nuestras campañas, a quiénes dirigirla. Y las herramientas desarrolladas para
tales tareas han conseguido una optimización sensacional.
Cuanto más específicos seamos en la determinación de nuestro público más fácil podremos
entender sus problemas, mejores soluciones les daremos y, por lo tanto, mejor va a ser nuestro
retorno de inversión.
Comprender a nuestro potencial cliente, analizar toda la información que nos otorguen y el
correcto uso de las plataformas de segmentación se han convertido en habilidades
fundamentales para tener éxito con nuestro negocio online.
Facebook Ads y Google Ads son las herramientas dominantes en el mercado.

2. Automatizá y vendé 24/7
Visualicemos cómo es, generalmente, el proceso de adquisición de un cliente. Primero nos
conocerá de una determinada manera, luego interactúa con nuestra marca hasta que se genere
un vínculo de confianza y, finalmente, comprará un producto o pedirá un servicio que será de
gran valor para él.
Bien. La automatización implica planificar cada uno de estos pasos y configurar de antemano
todos el circuito por el que el potencial cliente se transforma en cliente (funnel de ventas). Lo
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fundamental de esto es que no requiere que un humano esté detrás de cada acción que realice
el usuario. Simplemente está todo automatizado.
Si el cliente llega a nuestra web, le ofreceremos tales opciones para navegar. Si se interesó en
alguno de nuestros servicios, le aparecerá un formulario para que complete sus datos (email).
Luego, le llegarán mails que son de su interés, cada uno de ellos con un objetivo intencional de
acuerdo al vínculo que tengamos (regalar infoproductos, enviar a la tienda online, etc).
Finalmente, llegará a nuestra plataforma donde realizará la compra. Y todo esto sin que
hayamos intervenido necesariamente.
Este es un ejemplo típico de automatización.
Las herramientas implicadas en este proceso pueden ser: chatbots (ManyChat) - landing pages
(WordPress) - email (Benchmark) - administrador de anuncios (Facebook o Google ads) - CRM
(InfusionSoft - Hubspot - ActiveCampaign).

3. Bienvenidos a la omnicanalidad
¿Qué es lo que hasta ahora se venía haciendo? Un negocio se promocionaba por diferentes
canales (estrategia multicanal) aspirando a que por alguna de esas vías alguien se convierta en
cliente.
Hoy se ha cambiado el paradigma. El usuario es cada vez más móvil, va de un lado hacia otro,
de canal en canal. El cliente ya es omnicanal, está en todas partes y da por sentado que las
empresas hagan lo mismo.
La relación ya no empieza y termina en un mismo canal, sino que se trata de una relación
duradera, continua. Los canales (offline, redes sociales, email, web, etc) están interconectados
e integrados. Es necesario conectarlos para que la comunicación con el cliente pase de un canal
a otro con efectividad.
A veces querrá seguir de vez en cuando las novedades que publicamos en las redes sociales, otra
querrá una atención directa por WhatsApp Business, u otras tantas preferirá simplemente
llamarnos por teléfono. El hecho es entender que el cliente es siempre el mismo, y que, de
acuerdo a su interés momentáneo, preferirá comunicarse por una u otra vía, recibir cierto tipo
de comunicación u otra.
Pensar una estrategia global que tenga en cuenta cada uno de los canales es de vital
importancia.

4. El video es el rey
El video marketing llegó para quedarse. No importa qué tan creativos sean tus textos o que tan
hermosas sean tus fotos, las personas pasan la gran mayoría de su tiempo en internet viendo
videos. Los amamos.
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El material audiovisual supone ya el 78% de todo el contenido que se consume en la red. Negar
esto implica ya un grave error.
Los videos son entretenidos, aumentan el engagement y generan más conversiones de venta.
Esta no solo es una tendencia entre otras, es determinante.

5. Testimonios, muchos testimonios
La única manera en que adquieran tu producto o servicio es confiando en vos. Si no confían en
que tu producto o servicio los va a ayudar de alguna manera, nunca harán clic en Comprar. Es
así de simple.
La cuestión es cómo transmitir esa confianza al potencial cliente.
No importa qué tan bellas palabras utilices o qué tan impactantes sean tus demostraciones, lo
que genuinamente genera confianza es lo que dicen de tu producto los clientes que ya tenés.
Esta es lo que los expertos llaman como validación social.
¿Qué tanto ya funciona esto para otras personas? ¿Ya está probado por otros? ¿Cómo fue su
experiencia de compra?
La mejor estrategia, siempre, es el boca a boca.
Pero el boca a boca, hoy, en internet funciona de otra manera: los usuarios son quienes utilizan
tus propias plataformas para contarle a otros desconocidos qué les pareció tu producto/servicio.
Y acá está la novedad: los clientes son quienes publican el contenido (texto, foto, video).
Que tus clientes sean quiénes convenzan a las otras personas. Hacé que participen e interactúen,
que cuenten su experiencia.

6. El envío... ¡regalalo! (o al menos haceles creer que lo hacés)
Nos gusta un producto, confiamos en la marca y ya nos decidimos a comprarlo.
Pero… ¡¿Y esto?! ¡¿500 pesos de envío?! ¡Mejor busco otro!
…….
A que seguro te pasó.
El envío, hoy en día, está visto como un costo adicional. Es una barrera.
¿Cómo lo solucionamos? Pues colocando el envío como gratuito.
Para esto tenemos dos opciones: la primera es arriesgarse a tener un menor margen de ganancia
y regalar el envío realmente; la segunda implica incluir el precio del envío dentro del valor del
producto.
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Esta última opción funciona de la siguiente manera: si tenemos un producto que vale $2500 y el
envío promedio es de $350, ponemos como único valor los $2850.
Quizás te preguntarás si esto no es lo mismo. Pues no: el cartelito de ENVÍO GRATIS es más
tentador de lo que uno cree. Así funciona nuestro cerebro.

7. Garantías y reembolsos, nunca fallan
Esto no es nada nuevo, ya existe desde hace años en el modelo tradicional de compra.
“Si no funciona, te devolvemos el dinero”.
Es exactamente lo mismo pero trasladado a la tienda online, un mundo que no estaba tan
acostumbrado a estas técnicas.
Hoy se ha comprobado su efectividad y ya es un must dentro de cualquier negocio que quiera
ser rentable en internet.
Ya vimos antes que la principal barrera que frena una compra online es la desconfianza, la
desconfianza de que no te llegue lo que esperabas (porque no lo podés ver, porque no lo podés
tocar, no lo podés probar).
La idea se trata de garantizarle al cliente que si lo que recibió no es lo que esperaba, pueda
devolverlo dentro de un período de tiempo razonable y recibir un reembolso.
Esto genera confianza: le estás diciendo a tu potencial cliente que lo que verdaderamente te
importa es que el producto o servicio sea de su utilidad, que no te interesa su dinero si esto no
es así.

Conclusión
A modo de cierre, ¿cuáles son los puntos clave que debemos tener en cuenta de cara al 2020?
●
●
●
●

El marketing se trata de centrar la experiencia en el usuario, comprenderlo para
ofrecerle algo de su interés.
Existen cada vez menos barreras para realizar una compra por internet. Las personas
cada vez están más acostumbradas a esta alternativa.
Toda tendencia en marketing trata de lo mismo: eliminar las barreras que frenan al
usuario de acceder a nuestro producto/servicio y mejorar la experiencia de compra.
Las 7 tendencias mencionadas son las que hoy funcionan y seguirán funcionando en el
corto plazo. ¿Si seguirán funcionando dentro de 5 años? Quién sabe…
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