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2014: El año de la serendipia
IPG Media Lab, con sede central en New York,  tiene como foco estar a la vanguardia en tecnología y 
medios a nivel mundial. Busca nuevas formas de resolver problemas mediante la aplicación de la última 
tecnología a los desafíos de marketing a través de experimentos, dirigidas por los clientes, hechos a la 
medida. Se parte de hablar con ellos e identificar sus desafíos, y luego determinar cómo utilizar las 
tecnologías emergentes para resolver ese problema. El Media Lab es foco de consultas en todo el mundo 
para estar al tanto de las últimas innovaciones en medios. En el mismo encuentran soluciones exitosas 
que luego son implementadas en el mundo real y utilizadas para que todos lo vean. 

Del Media Lab, salieron estudios acerca de los 
datos más inteligentes y personalizados para 
todos, que generaran “naciones de notificacio-
nes”. Habrá mensajes altamente específicos para 
que la sociedad sea más sana, inteligente y este 
en sintonía con sus vidas. Y del mismo modo en 
que se vio a la Generación Y (también llamados 
Millennials, nacidos entre 1980 y 2000), 
actualmente se observa el surgimiento de la 
Generación Z. 

¡Bienvenidos al año de la serendipia, al año del 
descubrimiento afortunado e inesperado!

El 2014 marcará  el comienzo de un enfoque más 
dirigido a la predictibilidad, con ayuda de 
máquinas que conocen a la sociedad mejor que 
ellos mismos. La nueva normalidad será dejar 
que la información vaya hacia las personas, antes 
de que tengan que buscarla. Por ejemplo, Google 
logró que la vida de los londinenses y turistas sea 
más fácil mediante la instalación de Google 
Outdoors: 160 pantallas digitales utilizando la 
tecnología de búsqueda incorporando un 
planificador de viaje, guía de la ciudad y reporte 
del tiempo. De este modo, si hay demoras en los 
subtes, las pantallas pueden sugerir información 
de vías alternativas. Utiliza la tecnología de 
Google Now, pero no es personalizada sino 
contextual, ya que tiene relación estricta con la 
persona indicada, en el momento y lugar 
indicado. 

Desde hace unos años, los investigadores de la 
industria han estado hablando acerca de cómo 
“Internet de las cosas” va a cambiar la forma de 
ver la conectividad. En pocas palabras, describe 
un fenómeno creciente en el que cada objeto 
puede tener algún tipo de conexión a Internet. 
Le permitirá programar sus dispositivos de forma 
remota y automatizar totalmente su casa, de un 

modo simple y accesible.

El contenido se va a medir en base a la capacidad 
de hacer frente a todo y de un solo vistazo. Las 
marcas tendrán que estar presentes, con 
mensajes que brinden inmediatez, sin demoras y 
que aprendan a predecir y sorprender al 
consumidor.

También hay aplicaciones de fitness que están 
siendo valoradas por la gente y sobre todo 
combinadas con los dispositivos wearables 
(como las pulseras que trackean el ritmo 
cardíaco y diversas acciones que realizamos 
durante el día). Comienzan a tener un valor 
increíble y a permitir compartir intereses.
   
Cuando se trata de compartir datos, es muy 
posible que algunos consumidores desconfíen. 
Empresas como Enliken están desarrollando un 
software que los vendedores pueden usar para 
ser más sensibles a estas preocupaciones en 
desarrollo; han creado un conjunto de solucio-
nes ad-tech que ayuda a las marcas a ser más 
transparentes y responsables con los datos 
utilizados. Se trata de saber utilizar la tecnología 
para humanizarla cada vez más, para crear 
verdadero valor en las conexiones y necesidades 
que se generan individual o colectivamente.

La Generación Z, que nació a partir de 2001, es 
la que tiene más opciones como consumidores y 
de adoptar tecnología que nunca antes se haya 
visto. Sin embargo, a pesar de ser los más 
conectados, son los más desconectados entre sí. 
El 23 % de los adolescentes ahora ven a 
Facebook como la red social más importante, 
frente al 33% hace seis meses y el 42 % en el 
último año. Y aunque las actualizaciones de 
estado están en retroceso, los adolescentes 
están gravitando hacia una web más visual, 
compartiendo fotos e imágenes en Instagram y 
Pinterest. Para la Gen Z, las fotos representan 
una auténtica señal visual para ilustrar una 
versión más real de la existencia. Con sus vidas 

vividas en el mundo online, ellos gestionan sus 
"configuraciones de privacidad" y optan qué 
quieren compartir, con quién y por cuánto 
tiempo. Los usuarios están comenzando a 
suministrar más información y es aquí donde los 
anunciantes deben darse cuenta de que tienen 
que estar en servicio a los consumidores. 
Si uno desea lo suficiente, probablemente 
obtendrá lo que desea. Ya que, en base a la 
nueva Serendipia, "alguien" sabrá exactamente 
lo que es y desea, incluso antes de que usted lo 
haga.

Estas tendencias son nuevas herramientas que 
nos ayudarán a:

             • Distribuir mensajes en el lugar y 
                  momento correctos

             • Crear valor

             • Proveer opciones para que la gente  
                  actúe (ya no es solo ver o hacer click,      
                  es lograr llevarlos a la acción).

Para ello necesitamos estar abiertos a experi-
mentar: pensar en grande, testear nuevas 
maneras de comunicar, aprender y hacerlo mejor 
permanentemente.

Sumémonos a la Serendipia en 2014: nunca se 
sabe lo que vamos a encontrar 

Fuente: IPG Media Lab - unidad de innovación 
de Mediabrands

Anunciar Arena Carat Concept Media Ignis Initiative Maxus MEC Mediacom Midios Mindshare MPG PHD Quiroga Starcom UM Zenithmedia 


