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En la cresta
de la ola digital



Marketing digital 2021

¿Ya ha terminado el 2020? Vaya que ha sido un año duro. Sin 
embargo, aun las experiencias más difíciles nos dejan muchas 
enseñanzas. En materia de marketing digital, el año pasado fue 
intenso. Podemos decir que marcó un antes y un después. Las 
empresas se vieron –en muchos casos– forzadas a una 
transformación digital que venían postergando. Pero –como no 
hay mal que por bien no venga– las circunstancias nos han 
empujado a adoptar nuevas prácticas de marketing que llegaron 
para quedarse.

Ahora, con los asuntos más organizados, podemos darnos el lujo 
de armar un plan para abordar nuestras estrategias de marketing 
en este año que comienza. Ya no será ajustar las cosas sobre la 
marcha en medio de una pandemia mundial: ahora nos toca 
definir cuál es la mejor forma de llegar a nuestros clientes y –en 
definitiva– de seguir creciendo y aumentando nuestras ventas.



Como ya lo habrás notado –aunque no seas un experto–, las 
tendencias del marketing digital cambian constantemente. Lo que 
ayer servía, hoy se vuelve obsoleto. Pero a no desesperar: con un 
poco de ayuda, podrás seguir adaptando tus estrategias a los 
nuevos escenarios. ¿Cuáles son, entonces, las tendencias del 
marketing digital para 2021?

Sabio creó esta Guía de Marketing Digital 2021 para que tú también 
sigas en la cresta de la ola digital. Te preguntarás: ¿quién es Sabio? 
Sabio representa nuestra esencia. Nuestro espíritu. No es un genio 
que concede deseos. Tampoco hace magia. Es un experto en 
marketing que te ayuda a encontrar la mejor forma de hacer crecer 
tu empresa, a través de una estrategia comunicacional creada a tu 
medida. Ni más ni menos.

¿Listos para conocer 
qué nos deparará 
este año?
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De un tiempo a esta parte, las marcas se han vuelto más humanas. 
Ya no se muestran como empresas frías cuyo único objetivo es 
vender sus productos o servicios, sino que apuntan a trabajar la em-
patía con sus clientes. Las personas hoy se vuelcan a elegir marcas 
que los representen, con las que compartan valores. Entonces, es 
hora de comenzar a hablar.

El 2020 fue un año particularmente sensible para todos. Tal vez por 
ese motivo, la autenticidad se volvió una característica deseable y 
positiva para las marcas. Mostrarnos como somos, decir lo que pen-
samos, generar empatía con nuestro público es lo que permitirá 
que nuestros clientes se identifiquen con nuestros valores.

Propósito de marca:
nuestros valores, sobre la mesa



El propósito de marca tiene que ver con todo esto: empresas que 
hablan sobre sus valores sin filtros, lo que las hace más humanas. 
Utilizar packaging reciclable, apoyar campañas contra el maltrato 
animal o fijar posición ante cualquier problemática social es una 
apuesta que las marcas harán cada vez más durante el 2021.

Claro que hablar siempre trae el riesgo de que podamos ser malin-
terpretados. O que aquellos que no piensan como nosotros se 
alejen de nuestra empresa y elijan a la competencia. Pero es un 
riesgo que hay que correr. Lo fundamental, entonces, es que nues-
tro propósito de marca esté basado en una creencia genuina y 
que nuestras acciones vayan en consonancia. Después de todo, 
estaremos atrayendo a un púbico que realmente se identifique 
con nosotros y eso hará que ganemos un cliente a largo plazo.



Todo lo que hacemos habla de nosotros. Las materias primas que 
elegimos para elaborar nuestros productos, las personas que ele-
gimos como embajadores de nuestra marca, nuestros mensajes 
en las redes sociales, las organizaciones a las que apoyamos: el 
propósito de marca no tiene que ser necesariamente un manifies-
to sobre nuestras creencias. Nuestros actos son la evidencia más 
tangible de nuestros valores.

El propósito de marca es un componente clave de la identidad de 
nuestra empresa. Es lo que hará que las personas se identifiquen 
con nosotros y se interesen por lo que tenemos para ofrecerles. La 
empatía es el camino para llegar a nuestros clientes, y el propósi-
to de marca es un vehículo que nos será de mucha utilidad en ese 
recorrido.

Entonces, llegó la hora de mostrarnos como somos, de 
decir en qué creemos. Tal vez eso no le agrade a todo el 
mundo, pero quienes nos elijan seguramente se quedarán 
con nosotros un largo rato.



La personalización en el marketing no es algo nuevo. Pero la pan-
demia –y el confinamiento– han hecho que se haya vuelto más ne-
cesaria que nunca. Durante el año pasado, cada vez más personas 
fueron incorporando la compra online como parte de su día a día. 
En ese contexto, el proceso de digitalización de las empresas se 
precipitó: quienes no estaban en las redes abrieron sus perfiles, 
quienes no tenían un e-commerce en su web se apresuraron a im-
plementarlo, quienes nunca habían utilizado la publicidad display 
se aventuraron a hacerlo. Ante este panorama, de pronto, la oferta 
superó a la demanda en algunos casos. Con el mercado saturado, 
hay que comenzar a diferenciarse de la competencia: la persona-
lización es la herramienta clave para lograrlo.

Personalización: 
cada cliente es único
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Con los años, los usuarios nos hemos vuelto más exigentes. Ya no 
nos vende el mismo aviso que pretende venderles a todos los que 
lo vean, sin diferenciación. Hoy buscamos que nos hablen de tú a 
tú, que nos conozcan, que nos ofrezcan productos pensados espe-
cialmente para nosotros. Queremos sentirnos especiales. Únicos. 

Entonces, por un lado, tenemos a los usuarios/clientes cada vez 
más demandantes y, por el otro, contamos con las herramientas 
tecnológicas que nos permiten crear experiencias únicas para 
ellos. Allí es donde entra en juego la personalización del marketing.

Para poder lograr esta personalización, contamos con una fuente 
de oro: los datos. La recopilación y tratado correcto de los datos es 
lo que nos permite darle a cada potencial cliente un tratamiento 
exclusivo. Nos permite conocerlo y tratarlo de manera diferencia-
da. En definitiva, mejorar su experiencia antes, durante y después 
de la compra. 

En 2021, la personalización será prácticamente obligatoria.

Hazles saber a tus clientes lo especiales que son para ti.

Para poder lograr esta personalizacióncontamos con una fuente de oro: los datos. 



Contenidos: 
el ingrediente mágico del éxito

Sí, hace tiempo que venimos escuchando sobre la importancia de 
crear contenido relevante para tu marca. Tenemos una noticia: en 
2021 esa tendencia será aún más fuerte. Durante la cuarentena, las 
personas han consumido más contenido que en años anteriores, 
aunque no solamente se inclinaron por el contenido tradicional. 
Existen distintos tipos de contenido y distintas formas de hacerlo 
llegar a tu público. Pero lo que no está en duda es la fuerza que 
tiene ese recurso para que tus clientes se acerquen a tu marca.
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El contenido de valor es, hoy en día, lo más importante que una 
marca, empresa o proyecto puede ofrecer para posicionarse en el 
mundo digital. Piensa en todas las empresas que hay intentando 
vender lo mismo que tú. ¿Por qué un potencial cliente elegiría una 
o la otra? Con tanta oferta al alcance de su mano, tiene que haber 
algo que diferencie a la que finalmente será la seleccionada. El 
contenido que una marca pueda aportarle, seguramente, influirá 
de manera notable en su decisión.

En el 2020 interactuamos más mediante 
pantallas que en la vida real. El marketing 
se hace eco de esa tendencia. El video-
marketing será una de las herramientas 
que más deberemos explotar durante este 
año. Pueden ser desde transmisiones en 
vivo hasta videotutoriales.

La regla fundamental es que debe llamar la 
atención en dos segundos, porque, si no, 
habrás perdido a tu espectador. Además, 
debes asegurarte de que todas tus piezas 
audiovisuales tengan relación entre sí, en 
cuanto a color, estilo y diseño. Por ejemplo, 
puedes utilizar siempre los mismos filtros 
para mantener una unidad visual.

¿Qué contenidos serán tendencia en 2021?

Videos



De los creadores del storytelling, llega 
el storydoing. El storytelling es una téc-
nica utilizada por escritores y novelistas, 
pero también por empresas y proyec-
tos que quieren comunicar un mensaje 
determinado o transmitir su filosofía de 
marca. Se trata de contar historias 
emotivas y efectivas para transmitir un 
mensaje determinado y lograr una 
cierta reacción en el espectador.

El storydoing vendría a ser la evolución del storytelling, de la mano 
de los medios sociales. Hoy en día, contar historias no basta. Resul-
ta más efectivo involucrar a los usuarios en nuestras campañas 
de comunicación. 

El storydoing propone que la marca que cuenta la historia no sea la 
protagonista, sino que lo sea el espectador: el cliente. Esta técnica, 
de ser bien llevada a cabo, puede brindar múltiples beneficios para 
ambas partes, tanto para la marca como para el usuario.

Storydoing



Esto no es nuevo, pero es cada vez más 
necesario. Escribir contenido de blog es 
una gran forma de llevar tráfico hacia tu 
sitio y consolidar tu presencia digital. 
Escribir notas relacionadas con tu indus-
tria y con los conceptos que conoces es 
beneficioso de muchas formas. Mejora tu 
posicionamiento en Google, lo cual te da 
visibilidad. Además, podrás mostrar lo 
capacitado que estás en tu área, lo cual 
fidelizará a tus clientes. Recuerda conec-
tar tus notas con tus redes, para que se 
genere tráfico entre ambas.

Notas de blog

Como decíamos más arriba, humani-
zar a la marca es siempre una buena 
forma de promoción. Mostrar fotos o 
videos del proceso de producción de 
tus productos, o el detrás de escena de 
tus servicios, atraerá más clientes, ya 
que es un tipo de contenido muy diver-
tido para los usuarios.

Se trata de mostrar que existen perso-
nas detrás de una empresa, lo cual 
siempre es agradable de ver desde el 
otro lado. Además, demuestra trans-
parencia en el proceso productivo de 
aquello que vendes. 

Backstage
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Lo que las redes sociales han generado en cuanto a la forma en la 
que una marca se relaciona con sus clientes no tiene anteceden-
tes. Poder hablar de tú a tú, responder consultas de forma persona-
lizada, interactuar de manera constante, es una herramienta muy 
poderosa para el marketing. En 2021, por supuesto, esto seguirá 
desarrollándose.

En cuanto a las novedades, ya todos conocemos a la nueva joyita 
del grupo: TikTok. En los últimos tiempos, el uso de esta aplicación 
se ha disparado y existen muchos usuarios con millones de segui-
dores. Allí está el nicho: al igual que sucede con Instagram, son esas 
cuentas las que las marcas deberán buscar para que las representen. 
Así, se abre un nuevo mundo de posibilidades de venta.

Redes Sociales: 
las novedades



En el mismo sentido, el marketing digital con influencers seguirá 
siendo tendencia. Los influencers ofrecen eso que mencionábamos 
antes: empatía. Ya han ganado la confianza de sus seguidores, por 
lo que el camino está allanado. Y, si crees que necesitas a una supe-
restrella con millones de seguidores para promocionar tu marca, te 
equivocas: los denominados “nanoinfluencers” también pueden 
ayudarte a llegar a tu público. Se trata de cuentas con menos canti-
dad de seguidores, que tienen un vínculo aún más cercano con 
estos. Y, claro está, requieren de mucho menos presupuesto. 



Sabio Marketing

hola@sabiomarketing .com.ar

Este 2021, deberás tener en cuenta estos cuatro 
puntos: establecer el propósito de tu marca, 

apostar a la personalización, enfocarte en tus 
contenidos y seguir al día con las últimas 

tendencias en las redes sociales. Es todo lo que 
necesitas para mantenerte en la cresta de la 

ola digital. Si te quedó alguna duda o necesitas 
ayuda para poner en marcha tu estrategia de 

marketing, ¡escríbenos! 

G
uí

a
 d

e 
m

a
rk

et
in

g
 /

 E
ne

ro
 2

02
1


