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12.MÁS ALLÁ DE LAS PANTALLAS 

Millward Brown propone 12 grandes tendencias de las multipantallas 

para el 2014, basadas en  expertos de todo el mundo. En el siguiente 

informe se presenta un resumen de ellas. 



1. AGNOSTICISMO DE PANTALLAS 

Este año se espera que deje de estar en el debate del marketing las 

distinciones entre online, offline o móviles. A esto se refiere el “Agnosticismo 

de Pantallas”, tanto a como los consumidores ven los videos de contenidos, 

como a la mentalidad que deben tener los encargados de marketing al 

planificar sus campañas de video.  El punto de vista agnóstico llevará a que el 

objetivo más relevante sea maximizar las audiencias, independientemente de 

la pantalla. 

De esta manera, el contenido es el rey, la pantalla es sólo una simple ventana 

que permite verlo de la manera más conveniente. Por ej. comenzar a ver una 

serie en el celular mientras te trasladas, continuar viéndola en el televisor en 

la casa y terminar en la tablet para verla en la cama. 

Hoy día ya existen las condiciones tecnológicas para que se pueda ver 

adecuadamente en todas las pantallas y la publicidad también se optimice 

para cada una de ellas. 

El desafío es saber cómo consume los videos el grupo objetivo de la marca y 

planificar según eso. 



2. MULTIPLICACIÓN DE LOS  

MICROVIDEOS 

El 2013 fue el año en que explotó esta tendencia de los videos cortos o 

microvideos. Y el 2014 continuará, con muchos videos fragmentados en 

múltiples plataformas. 

Este formato de video corto ofrece a las marcas la promesa de lograr un 

mayor enganche y una mayor probabilidad de ser compartido. 

Sin embargo,  los microvideos demandan una mayor creatividad la que, 

además, debe ser combinada con simplicidad. Aunque también es esperable 

que estos atributos trasciendan a los videos cortos y comiencen a influenciar 

a los videos online más largos y quizás a la publicidad de televisión. 

Por el momento, la principal forma de difusión será la viral, pero si este 

formato sigue la tendencia de otros del mundo digital, más adelante podrían 

comercializarse.  

La popularidad de los anuncios en microvideos, junto con la facilidad con que 

el contenido puede trascender al móvil, PC, tablet o incluso TV, podría llevar 

a que este formato sea el tipo de video más portátil a través de las pantallas. 

La recomendación es experimentar con las oportunidad de este formato,  

aprendiendo de las marcas que ya lo adoptaron (early-adopters brand). 



3. PENETRACIÓN DE LAS  

PANTALLAS PORTÁTILES 

Entre el gran crecimiento de los smartphones y las tablets, emergen 

también como una gran tendencia este 2014  las pantallas “usables” . 

El mercado de la salud y del fitness ha jugado un rol importante, y 

continuará jugándolo, en llevar este tipo de tecnología portátil o usable 

cerca de los consumidores. 

Ejemplos como los relojes inteligentes o el Google Glass muestran como 

está creciendo está tendencia. 

Este tipo de dispositivo pareciera estar listo para evolucionar de, una 

tecnología que “sería bueno tener”, a: “es algo que quiero”, y luego a “es 

algo que necesito”. 

Esta tecnología “usable” ofrecerá una oportunidad única a las marcas para 

alcanzar a sus targets y para diferenciarse. Las marcas podrían crear su 

propio dispositivo o crear aplicaciones para mejorar la experiencia del 

consumidor. 



4. INTEGRACIÓN DE DATOS  

DE LAS DIFERENTES PANTALLAS 

Entender al consumidor en este mundo siempre conectado es un 

imperativo para las marcas. Este entendimiento requiere una mirada de 360 

grados, que no puede considerar de manera aislada los diferentes 

dispositivos y pantallas con las cuales interactúa el consumidor. 

Los encargados de marketing necesitan entender específicamente cada 

interacción de los consumidores con cada pantalla y para cada marca.  Sin 

embargo, esto requiere esfuerzo, ya que hoy la data de las diferentes 

pantallas no se encuentra integrada. 

El 2014 la tecnología que permitirá unir las piezas del puzzle mejorará 

considerablemente. La pregunta central seguirá siendo la misma:  cómo los 

encuentros con las marcas, solos o sinérgicamente, están impactando las 

ventas y las percepciones de las marcas? La capacidad para vincular las 

interacciones en las múltiples pantallas dará gradualmente la respuesta. 



5. MINIMALISMO MULTIPANTALLA 

En el mundo multipantalla, los consumidores se focalizan en muchos 

estímulos muy rápidos, tomando decisiones  de manera inmediata  a estos 

estímulos digitales.  Esto hace que las marcas que diseñan su contenido 

con un enfoque directo y al grano tengan más posibilidades de éxito. Cada 

vez más las marcas adoptan una mentalidad minimalista en las 

multipantallas. 

Con tantas pantallas para ver y tantas distracciones compitiendo, las 

marcas buscan ser reconocidas de forma inmediata a través de diseños 

minimalistas. Las marcas que interactúan con este enfoque, lo más 

probable es que logren captar la atención más rápido y conservarla más 

tiempo. 



6. MESHING, STACKING, SHIFTING 

El uso de multipantallas está llevando a una nueva forma de consumo de 

contenidos que, por un lado,  puede ser simultáneo o secuencial,  y, que por 

otro, puede ser impulsado por contenido relacionado o no relacionado. De 

la combinación de estas 4 variables surgen diferentes conceptos, y, por 

ende, estrategias para abordarlos desde el marketing. 

•“Meshing”: es el uso simultáneo de dispositivos para contenidos 

relacionados (por ej. estar viendo un programa de cocina en la tv y 

estar buscando la receta online). La estrategia desde el marketing 

debe focalizarse en la continuidad del mensaje publicitario en los 

diferentes soportes. 

•“Stacking”: es el uso simultáneo de dispositivos para contenido no 

relacionado (por ej. estar viendo un partido de fútbol y estar 

revisando una red social al mismo tiempo). Acá la oportunidad para 

las marcas es poder relacionarse con el consumidor, aunque no 

tengan conexión alguna con el contenido que están viendo. 



6. MESHING, STACKING, SHIFTING 
(continuación) 

•“Shifting”: es el uso secuencial de dispositivos para contenidos 

relacionados. Por ej. revisar pasajes aéreos en el smartphone y terminar de 

comprarlos en el notebook. Acá lo importante es que las marcas garanticen 

que la experiencia sea consistente en las distintas plataformas. La 

adaptación del diseño a las diferentes plataformas (móviles, PC, tablet, 

etc.) no es negociable para el 2014. Además, será importante tener la 

capacidad de “rastrear” el camino de compra de los consumidores, para 

que no haya un quiebre en la experiencia de marca. 

• Experiencia multipantallas secuencial, pero con contenido no relacionado. 

Por ej. una misma persona que lee noticias en el Smartphone en la tarde y 

luego ve una teleserie en la noche en el televisor. Acá lo importante será 

conocer profundamente el comportamiento de los consumidores; la 

secuencia exacta del comportamiento multipantallas es difícil de predecir, 

pero un mensaje consistente y bien dirigido será la clave del éxito. 

 

El 2014 será esencial para el marketing conocer y adaptarse a estos nuevos 

comportamientos multipantallas. 



7. ENCUENTRO ENTRE LOS  

INSIGHT DENTRO  

Y FUERA DE INTERNET 

El 2014 será el año en que se podrá empezar a conocer el camino de 

compra del consumidor a través de todos los puntos de contacto, offline y 

online. Los consumidores se mueven a la perfección por todos los 

diferentes canales, pero muchas empresas tienen dificultad para 

establecer sistemas que optimicen la experiencia del consumidor a través 

de ellos.  

El surgimiento de un mundo conectado digitalmente prometió la 

posibilidad de que todo fuera más medible, sin embargo, se tendió a 

separar las mediciones del mundo tradicional offline de las online. 

Actualmente se está avanzando, integrando estandarizando y alineando los 

sistemas y las métricas.  

El desafío es incorporar nuevos enfoques de investigación que 

proporcionen una visión integrada en vez de analizar los datos del 

consumo en las pantallas digitales como un tema aparte. 



8. LA PROMESA DE LA TV SOCIAL 

Cada vez se consume más televisión junto con otros dispositivos digitales y 

móviles, y las redes sociales son la principal forma con que se interactúa 

con el contenido de TV.  En este ámbito, Twitter fue el principal actor del 

2013. 

 

Este año esta tendencia se debería profundizar, ampliándose las 

oportunidades de alcanzar a la audiencia.  En base a los datos del uso de la 

segunda pantalla, Twitter será capaz de definir comunidades afines en 

función de sus intereses en TV. Esto significará poder llegar a segmentar 

las audiencias por variables psicográficas más sofisticadas y permitirá a 

las marcas auspiciadoras poder ampliar sus impactos más allá del 

programa mismo. 

 

Esto también abre oportunidades para que los anunciantes participen de la 

TV social de una manera más amplia. 



9. LOS SMARTPHONES SON LA 

PANTALLA MÁS IMPORTANTE  

PARA LOS JÓVENES DE HOY 

Las  vidas de los jóvenes giran en torno a los Smartphone. A pesar de que 

ocupan muchas otras pantallas, gran parte de lo que viven, aprenden y compran 

pasa por este tipo de teléfono. 

Las marcas enfocadas en los jóvenes se espera sean las primeras en ofrecer una 

experiencia multi-pantalla que fluya a la perfección entre distintos dispositivos, 

a fin de retener la atención y promover el consumo de marcas entre este 

público.  

Ser capaz de generar “buzz” en su esfera digital  y ser capaz de conectarse con 

ellos en un lenguaje y estilo juvenil será crucial, en especial para las marcas de 

nicho que dependen mucho de las referencias del “boca a boca”. 

Los esfuerzo de marketing deberían estar en una estrategia multipantalla, que 

alcance a esta generación de jóvenes vía social media, ya que las redes sociales 

se están convirtiendo en plataformas para sus búsquedas de información y 

toma de decisiones. 

El desafío entonces será tomar un enfoque de marca basado principalmente en 

móviles, con un fuerte énfasis en lo social, de una forma ágil e innovadora. 



10. EL PRESUPUESTO PARA VIDEOS 

 VA DESDE LA TV HACIA 

MULTIPANTALLAS 

A los grandes anunciantes que están acostumbrados a invertir 

principalmente en televisión masiva se les presenta el gran desafío de 

adaptarse al cambio que significa el nuevo consumo multipantallas. 

Todavía se plantean la duda de si el tamaño y la calidad de los Smartphone, 

notebooks y tablets son suficientes para asegurar una buena efectividad y 

atención con sus videos publicitarios. 

La evidencia muestra que estas dudas son infundadas y que la inversión en 

estas pantallas aumenta el ROI. Un reciente estudio de Millward Brown 

China muestra que transferir un 40% de la inversión de TV a estas pantallas 

aumenta el alcance en un 20% y disminuye la inversión en un 30%. 

Este año se espera que cada vez más se desarrollen soluciones para tener 

videos que no sólo sirvan para TV, pudiendo utilizarse en las otras 

pantallas. Muchas estrategias multipantalla se harán con un enfoque en una 

mayor eficiencia en lograr el alcance. Esto también obligará a indicadores 

de medición unificados (por ej. GRP’s de Internet y TV), así como 

herramientas de optimización de alcance multimedia. 

 



11. RÁPIDO DESARROLLO DE  

LOS MEDIOS DIGITALES  

EXTERIORES 

Las innovaciones tecnológicas están llevando las pantallas más allá del TV, 

el celular, el computador o la tablet, incorporándose los lentes, los relojes y 

la ropa, y, también, los ascensores, los taxis y las bicicletas. Y a todas esas 

opciones debemos enfrentarnos cuando decidimos hacer marketing. 

La pregunta para los encargados de marketing es cómo crear un mensaje 

relevante de forma contextual y de manera constante, y, también, qué 

información necesito para hacer evolucionar ese mensaje. Y, además, 

plantea el desafío de que la creatividad sea atractiva, considerando la 

proliferación exponencial de mensajes a las que está expuesto nuestro 

target. 

Este año no hay que obsesionarse sólo con las 4 pantallas, sino pensar con 

creatividad en todo el paisaje digital, que incluye los exteriores que están 

evolucionando y que tienen un gran potencial. Utilizarlos puede ser una 

oportunidad para destacarse.  



12. MÁS ALLÁ DE LAS PANTALLAS 

Los encargados de marketing exitosos serán quienes logren crear una 

estrategia integrada multicanal, no sólo en las pantallas.  

Estudios de Millward Brown muestran que cerca del 40% del impacto de 

las campañas derivan de una verdadera sinergia multicanal, lo que genera 

un efecto multiplicador, del estilo 1+1=3;  los consumidores se sienten más 

persuadidos cuando el mensaje de marca les llega por más de un medio.   

A menudo las mayores sinergias suceden entre los medios con pantalla y 

los sin pantalla como son carteles, medios impresos y puntos de venta. 

 

A pesar de los buenos resultados  que muestra el uso de las pantallas en 

los estudios mediales, el 2014 será muy importante una estrategia 

realmente integrada en los diferentes canales. 
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